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CAJA DE CAMBIOS 

  
El objetivo de este primer capítulo es 

introducir el mundo de las cajas de 

cambios y justificar este documento. 
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1.1    OBJETO 

 El objetivo del presente documento reside en analizar y diseñar una caja de cambios automática 

de automóvil epicicloidal de seis marchas hacia delante y una hacia atrás.  Se persigue desarrollar el diseño 

mecánico de las cajas epicicloidales, puesto que son el futuro de las cajas de cambio de automóvil gracias 

a las ventajas de ahorro de consumo y mayor capacidad de carga, tanto para los tradicionales motores de 

combustión como para los venideros motores eléctricos. 

 Este estudio engloba el análisis y diseño de sus elementos principales como son los engranajes y 

los árboles de transmisión. Además, también incluye el estudio de elementos secundarios como los 

rodamientos. Finalmente, todos los resultados quedarán reflejados con los planos detallados de los 

diseños. 

 En primer lugar, se procederá a estudiar el funcionamiento y composición de una caja de cambios 

automática modelo, en concreto la caja 09E del grupo VAG. Con ello se pretende conocer la mecánica y 

el diseño que se aplican a este tipo de cajas automáticas. 

 En segundo lugar, basado en este primer estudio, se realizará el diseño de una nueva caja de 

cambios automática, de aquí en adelante denominada Caja TFG. El diseño de la Caja TFG se basará en 

dicha caja modelo con el fin de agilizar el propio proceso de diseño, ya que se cuenta con un tiempo y 

personal limitado para desarrollar este trabajo.  

 De la caja modelo se van a obtener únicamente tres parámetros iniciales: la potencia de 

entrada, las velocidades de los engranajes y la configuración de los engranajes. Con todo ello, se 

procederá a crear una caja de cambios automática que será similar a la caja modelo, pero con un diseño 

totalmente nuevo. El diseño se realizará aplicando la normativa vigente para los cálculos de resistencia, 

así como los procedimientos que el diseñador crea oportunos. 

 Una vez completado el diseño de la Caja TFG, se va a proceder a contrastar estos resultados con 

los obtenido mediante un software de diseño mecánico, en concreto el software MITCalc. Con ello se 

pretende comparar, por un lado, los resultados obtenidos aplicando la normativa exigida y el 

conocimiento del propio diseñador, con los resultados obtenidos mediante un software especializado en 

este tipo de diseños, que obviamente también sigue la misma normativa aplicada por el diseñador. De 

esta manera, se pretende valorar los dos procedimientos de cálculo y discutir sus posibles diferencias o 

similitudes. 

1.2    ALCANCE 

 El diseño que aborda el presente trabajo fin de grado, TFG, se centrará en el análisis y desarrollo 

de una caja de cambios epicicloidal de 6 marchas hacia delante y una hacia atrás. Su diseño se basará en 

su punto más desfavorable, es decir, el de máximo esfuerzo. Esto garantizará la seguridad del diseño en 

cualquier marcha. 

 Para ello, se realizará un primer estudio cinemático donde calcularán las velocidades de los 

engranajes en cada marcha y que servirá para determinar el número de dientes de los engranajes. En 

segundo lugar, se procederá a un estudio dinámico de la caja de cambios. Donde se analizará y calculará 

la resistencia de los engranajes y se determinará la geometría básica de éstos. 

 Por último, se abordará el diseño de los árboles de transmisión y ejes, una vez conocida la 

cinemática y dinámica de los engranajes. Se determinará la geometría de los ejes de cada rueda dentada, 

así como se determinará el diseño geométrico final de los engranajes de cara al ensamblaje. 
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 Por lo tanto, este documento versará sobre el funcionamiento, diseño y montaje de engranajes 

y sus ejes; así como, de la selección y montaje de rodamientos y anillos de retención. Sin embargo, no se 

analizará la absorción de esfuerzos por parte de la carcasa ni su diseño. Tampoco de diseñarán los 

embragues y frenos que intervienen en los cambios. 

1.3    LA CAJA DE CAMBIOS 

Una caja de velocidades o de cambios es un transformador de velocidad, así como de par. En el 

automóvil, se utiliza como desmultiplicador de velocidad, y, por consiguiente, como multiplicador de 

par: 

𝑃 = 𝑀 · 𝜔  

donde: 

· P es la potencia [W] 
· M es el par motor [Nm] 
· ω es la velocidad angular [rad/s] 

 Su necesidad es consecuencia de la falta de elasticidad de los motores de combustión interna, 

que no pueden emplearse a pequeñas velocidades de rotación y no pueden funcionar en condiciones 

económicas nada más que entre límites de velocidad bastante estrechos. Se debe a las curvas de par-

potencia-rendimiento del motor que se muestran en la Figura 1. Como se observa hay un estrecho 

rango de revoluciones dentro de las cuales se engloba el par máximo y la potencia máxima, siendo la 

zona alrededor del par máximo el más importante ya que alejarse de dicho punto se traduce en una 

gran disminución del rendimiento efectivo del motor. De modo que lo deseable es que el motor 

funcione en ese rango de velocidades. Con todo ello, la caja permite que el motor trabaje en dicho 

rango en las diferentes marchas, permitiendo al vehículo que varía su velocidad en amplio rango. 

La regulación de velocidad con la caja de cambios se logra gracias a las diferentes relaciones de 

transmisión entre los engranajes que la componen, más la relación de transmisión del grupo diferencial 

hacia las ruedas. Es decir, varias relaciones de transmisión producen, para una misma velocidad de 

cigüeñal, distintas velocidades de giro en las ruedas y por lo tanto distintos pares motores. Además, no 

solo las cajas están para acomodar la velocidad del vehículo a la exigida en cada momento, sino que 

también sirven como inversor del sentido del giro para las marchas de retroceso. 

 

 

Figura 1 Morfología típica de la curva característica a plena carga (izquierda) y variación del rendimiento indicado, 

mecánico y efectivo de un MCIA con el régimen (derecha) 
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1.4    ANTECEDENTES 

Las cajas de cambios modernas surgieron de la necesidad de variar la cantidad movimiento, ya 

sea tanto en velocidad como en par, fundamentalmente debido a la industria automovilística. A 

principios del siglo XX fueron los motores eléctricos los que encabezaban las listas para motorizar los 

vehículos gracias al gran par de arranque y a la propia capacidad que tienen de regular su giro con tan 

solo variar la energía eléctrica que les llega. Sin embargo, un gran inconveniente les perseguía: el peso 

de las baterías y su tiempo de carga.  

En este punto es donde entran en juego las cajas de cambio para alzar a los motores de 

combustión interna alternativos como fuente de energía para los vehículos. A pesar de que los motores 

de combustión interna alternativos necesitan un régimen de giro mínimo, entre un 30% y un 40% de las 

revoluciones máximas, para proporcionar la capacidad de iniciar el movimiento del vehículo y 

mantenerlo luego, las cajas de cambios dotan al motor de una regulación total de la velocidad como 

ocurre con los motores eléctricos.  

En consecuencia, permiten trabajar al motor de combustión dentro de su régimen estable por 

medio de trenes de engranajes que varían la velocidad de salida y, por tanto, el par. Es decir, las cajas de 

cambio consiguieron la ventaja de la regulación de los motores eléctricos, mejorando el ahorro en peso, 

el aumento de la autonomía y la eliminación de la larga carga de baterías por un rápido repostaje. 

1.4.1    PRECURSOR 

El primer diseño de una caja de cambios data del siglo XV de manos de Leonardo Da Vinci. Este 

inventor creó un cambio de velocidad compuesto por dos piezas, una cilíndrica y otra cónica que 

mediante una serie de engranajes convertía el mecanismo en un cambio de velocidades. 

1.4.2    EVOLUCIÓN 

La historia de la caja de cambios nace con la industria automovilística en Europa a finales del siglo 

XIX y años más tarde evoluciona por dos caminos diferentes tanto históricos como geográficos: Europa y 

la caja manual, y América con la caja epicicloidal automática. 

Comienza así en Europa, que se acreditan a los inventores franceses Louis-René Panhard y Émile 

Levassor con el desarrollo de la transmisión manual moderna (Figura 4). Demostraron su transmisión de 

tres velocidades en el 1894 y el diseño básico sigue siendo el punto de partida para la mayoría de las 

transmisiones manuales contemporáneas. En 1898 el fabricante de automóviles Louis Renault comenzó 

a utilizar dicho diseño en su producción.  

Figura 2 Boceto y maqueta de la caja de cambios de Leonador Da Vince 
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Mientras, en Estados Unidos, fue Fred Lanchester, gran contribuidor en la industria automotriz y 

en el campo de la aeronáutica, quien inició una investigación sobre los engranajes epicíclicos en 1889, con 

base a la caja de cambios de Panhard, para más tarde ponerlo en práctica en un automóvil. Este nuevo 

tipo de cambio se asentó frente al convencional cambio manual gracias a la ventaja de que la transmisión 

del par motor podía continuar su movimiento durante el cambio de piñón ya que los dientes quedaban 

distribuidos sobre varios piñones y no solamente sobre un par. Este nuevo diseño fue aceptado y 

aprobado por grandes de la industria automotriz, como el fabricante Henry Ford que lo usó en su famoso 

modelo T, el cual tenía dos velocidades y marcha atrás.  

La investigación continuó de la mano de Walter G. Wilson, en 1928 mostró su desarrollo de una 

caja de cambios epicíclica con palanca preselectora, la cual se movía manualmente y que variaba las 

marchas al oprimir un tercer pedal, que no era más que un simple croché. 

El problema era entonces el excesivo desgaste producido en el arranque debido a los sobresaltos 

que se producían en ese momento. Hermann Fottinger desarrollo en 1905 una caja de cambios de anillos 

huecos de sección semicircular a modo de embragues hidráulicos. Sin embargo, no fue hasta los años 30 

cuando se agrupó el diseño de Walter Wilson con el dispositivo hidráulico de Fottinger, dando como 

resultado una caja de cambios con preselector y embrague hidráulico para poder transmitir la tracción. 

En 1940 llegó el primer cambio Hidromatic-Automatic (Figura 3) instalado en los Oldsmobile. Esta caja 

tenía acoplamiento hidráulico, sin convertidor de par, 4 velocidades y el sistema de ¨cambio rápido¨ 

ideado por General Motors. Finalmente, no fue hasta 1948 cuando apareció la primera transmisión 

totalmente automática con el Buick Dynaflow. 

En este punto, las cajas automáticas ya eran la mayoría en los EEUU, el entonces mayor mercado 

automovilístico mundial con diferencia. Tal era el dominio de los dos pedales en dicho mercado, que 

muchos fabricantes ni siquiera ofrecían cajas manuales en sus modelos generalistas. El coste de los 

automáticos se redujo muy notablemente al aprovecharse de las economías de escala. 

Todavía en Europa se seguían utilizando los tres pedales. Las cajas automáticas que se empezaron 

a vender en Europa estaban reservadas en un principio a grandes berlinas o vehículos de lujo, y, por tanto, 

su coste era notablemente elevado. Cuando el continente se movilizó de forma masiva en los años 60, la 

práctica totalidad de coches vendidos empleaban cajas de cambio manuales. Coches como el Fiat 500, el 

Mini o el Seat 600 que eran muy baratos, ni se plantearon encarecerlos con complicadas cajas 

automáticas. 

A partir de mediados del siglo XX hasta hoy en día el diseño mecánico de las cajas de cambio, 

tanto manuales como automáticas han dejado de ser solamente mecánicas y han pasado a un mundo 

dominado por la tecnología automotriz. Los avances de la electrónica han conseguido mejoras y ahora se 

puede contar con cajas automáticas secuenciales que permites realizar fácilmente múltiples cambios sin 

tanto esfuerzo y a gran velocidad. 

Figura 3. Caja de cambios Hydromatic-Automatic (1940) (izquierda) y caja de cambios de 3 velocidades de los inventores 

Panhard y Levassor (1884) (derecha) 
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1.5    TIPOLOGÍA DE CAJAS DE CAMBIO 

Existen dos vertientes claramente diferenciadas en cuanto a las cajas de cambios por engranajes: 

las manuales y las automáticas, es decir, aquellas que necesitan de la actuación externa por medio del 

piloto para realizar el cambio de la relación de transmisión, y aquellas que por medio de automatismos y 

electrónica el cambio se hace de forma automática, liberando así al piloto de dicha decisión. 

1.5.1    CAJAS MANUALES 

 Las cajas manuales son cajas de cambios formadas por trenes ordinarios de engranajes cilíndricos 

distribuidos en varios ejes. La selección de la marcha es manual, por tanto, se necesita un accionamiento 

mecánico mediante una varilla o cables flexibles no alargables accionado por el piloto.  

El movimiento del motor llega hasta un eje primario sobre el cual hay una serie de engranajes 

solidarios a él. Este engranaje primario, puede engranar con uno o más ejes secundarios sobre los cuales 

los engranajes giran locos, por lo que la selección de la marcha provoca la fijación de dichos engranajes 

sobre el eje para que se dé la transmisión de movimiento. Esta fijación se realiza mediante sincronizadores 

que igualan la velocidad de rotación del eje con la del engranaje de la marcha en cuestión y solidariza 

ambos elementos. 

Hoy en día, los engranajes tienen dentado helicoidal, ya que son más silenciosos y poseen una 

mayor capacidad de carga que los rectos. En ocasiones, se puede emplear el diente recto para el engranaje 

de marcha atrás para facilitar su engrane. 

La unión motor-caja de cambios en los cambios manuales se realiza, por lo general, mediante un 

embrague de fricción seca. Éste está constituido por dos o más discos de alta fricción, con al menos uno 

acoplado al movimiento del motor y otro acoplada al eje de entrada a la caja de cambios. Cuando los 

anillos están en contacto se produce la transmisión de potencia del motor a la caja de cambios, mientras 

que cuando no están en contacto se interrumpe la transmisión y por lo tanto se permite el cambio de 

marchas. 

Figura 4. Tren de engranajes ordinario (izquierda) y Caja de cambios manual (derecha) 

Figura 5. Embrague de fricción seca convencional 
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Su futuro no es claro, debido a la búsqueda de mayor confort que ofrecen las cajas automáticas, 

es por ellos que su difusión irá en descenso frente a las semiautomáticas, automáticas y CVT que las 

arrinconarán. Aun así, las cajas manuales bien manejadas tienen buenas ventajas frente a los otros 

cambios como pueden ser la mejor economía, mayor ligereza y mayor rendimiento mecánico que las 

automáticas y el requerimiento de más atención del conductor, que siempre es una ventaja puesto que 

lo mantiene alerta. 

1.5.2    CAJAS SEMIAUTOMÁTICAS 

 No siguen el modelo convencional del ranurado de una palanca de cambios, suelen ser del tipo 

marcha inmediata superior e inmediata inferior, aunque no todos son secuenciales estrictos. Algunos 

permiten cambios entre velocidades no consecutivas. Disponen de unidades de control y servos que 

gobiernan el embrague, unidos a una caja convencional manual, es decir, no llevan pedal de embrague. 

 En conclusión, une el diseño convencional de una caja de cambios manual con un pilotaje 

semiautomático, que permite la elección de la marcha en el instante deseado, pero el cambio físico se 

realiza mediante una unidad de control automática. 

 Este tipo de cajas están siendo comercializadas, hoy en día, por Sensonic de Saab y Renault 

Twingo Easy, entre otras. Su ventaja reside en la mezcla de un pilotaje manual en el que seleccionas la 

marchas, pero automático ya que el propio vehículo se encarga de gestionarlo. Sin embargo, su precio 

similar al de un cambio automático y su complicación mecánica, los han marcado hacia el declive. 

1.5.3    CAJAS AUTOMÁTICAS 

 Una transmisión automática es una caja de cambios que es la encargada de realizar 

autónomamente las relaciones presentes al momento del cambio de marcha, ayudando así al conductor 

a realizar dicha acción, y permitiendo que el mismo preste más atención a la vía en el momento de la 

conducción. 

1.5.3.1    DE TRENES EPICICLOIDALES 

 Normalmente las desmultiplicaciones no se obtienen con engranajes paralelos, como en los 

cambios manuales, sino con engranajes epicicloidales. Esto se debe a que su automatización es más 

sencilla, puesto que los engranajes que los componen siempre están engranados. Mientras que las 

diferentes relaciones de transmisión se consiguen a través de unos dispositivos de mando hidráulico 

adecuado que inmovilizan selectivamente uno o más de los componentes de dichos trenes epicicloidales, 

denominados también engranajes planetarios. 

 Como se puede ver en la Figura 6, un tren simple epicicloidal se compone de un piñón central o 

planeta, unas ruedas intermedias o satélites, que producen un movimiento epicíclico al rodal en torno a 

Figura 6. Tren de engranajes epicicloidal 
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la periferia del engranaje central, y de una corona de dentado interior. Se dispone, además, de un brazo 

de manivela o soporte, que contiene los cojinetes para el engranaje epicíclico con objeto de mantener 

endentadas las ruedas del engranaje. 

 El tren de engranaje epicicloidales tienes tres o más satélites, lo cual contribuye a un mayor 

equilibrio de las fuerzas, ya que el número de fuerzas de transmisión es mayor, pero esta disposición no 

varía en absoluto el comportamiento cinemático del mecanismo. En todo caso, para cualquier número de 

planetarios utilizados, sólo se podrá emplear un soporte o brazo de entrada. 

 Una unidad de control electrónica es la encargada de decidir cuándo se da el cambio estudiando 

la velocidad de los engranajes y de las actuaciones sobre el pedal de freno y acelerador. Una vez que 

decide la marcha a engranar, éste actúa sobre un circuito hidráulico de manera que acciona una serie de 

embragues y frenos. Estos elementos son los encargados de transmitir movimiento entre engranajes de 

distintos trenes dentro de una misma caja y de frenar otros engranajes, creando las distintas relaciones 

de transmisión de la caja de cambios. 

 En este tipo de cajas automáticas de trenes 

epicicloidales se usa, por lo general, los convertidores de par 

como elemento de unión entre motor y caja de 

transmisiones. Un convertidor de par trabaja según el 

principio de un embrague hidrodinámico. Esto conduce 

forzosamente a una diferencia de regímenes entra la rueda 

de bomba y la rueda de turbina. Esta diferencia recibe el 

nombre de patinaje del convertidor, por lo que, el patinaje 

del convertidor se traduce en una reducción del rendimiento. 

Para ello, además, incorporan un elemento llamado 

embrague de anulación, creando una propulsión rígida 

exenta de resbalamiento, como ocurre en los embragues 

convencionales de fricción seca. 

 Las principales ventajas de este tipo de cajas residen 

en la comodidad, el alto poder de tracción y la economía de 

mantenimiento en comparación con las cajas manuales. En contrapartida, el peso elevado y el bajo 

rendimiento mecánico frente a las manuales las ponen en entredicho. 

 Hoy en día, estas cajas de cambios tienen una capacidad entre 7 y 8 cambios de relación de 

transmisión. Sin embargo, en un futuro inmediato, el desarrollo de estas cajas epicicloidales se enfoca 

Figura 7. Tren de engranajes epiciloidal compuesto 

Figura 8. Convertidor de par 
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hacia las 9 y 10 velocidades, con el objetivo de que el cambio de marcha sea casi imperceptible para el 

conductor y de usar el motor el su mejor rango de velocidades para aprovechar el máximo par. Marcas 

como Volkswagen ya equipan cajas DSG de diez velocidades o Lexus que ha actualizado su cambio 

automático de seis velocidades por otro de 10.  

1.5.3.2    DE DOBLE EMBRAGUE 

 A pesar de que el tren epiciloidal está más extendido dentro de las cajas automáticas, hoy en día 

se están desarrollando cada vez más las cajas de cambio de doble embrague. Es un tipo de transmisión 

totalmente automática que se comercializó por primera vez en el Audi TT en el año 2002 del grupo 

automovilístico VAG (Volkswagen Audi Group). Cabe destacar, que pueden encontrarse cajas de cambios 

de doble embrague semiautomáticas en las cuales existe un preselector de marchas, pero el cambio sigue 

siendo automático mediado por la unidad de control. 

 Estas cajas tienes la peculiaridad que, en vez de hacer uso del tren epicicloidal para automatizar 

los cambios, usa el concepto de una caja de cambios convencional de trenes ordinarios. Se presenta como 

dos cajas de cambios manuales robotizadas en una sola, cada una teniendo su propio embrague. La 

primera gestiona las marchas pares y la segunda las impares. Cuando se cambia de marcha, el 

desembrague de una se realiza al mismo tiempo que el embrague de la otra, si bien no hay un corte motor 

Figura 9. Esquema de la actuación en primera marcha de una caja de cambios DSG de doble 

embrague perteneciente a un Audi TT del 2003 

Gráfico 1. Ahorro en consumo de combustible de cajas automáticas según el número de velocidades (8) 
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que el conductor pueda notar, lo que beneficia notablemente al confort. Esta tecnología también resulta 

interesante en los coches deportivos ya que los cambios de marchas se pueden realizar rápidamente. 

 La unión de motor y caja de transmisiones, al igual que ocurre con la caja convencional manual, 

usa un embrague de fricción seca. La diferencia reside en que usa un embrague para cada eje, es decir, 

uno para las marchas pares y otro para las impares. 

 Este tipo de cambio lucha directamente frente a las convencionales y las epicicloidales. Por ello 

podemos destacar como ventaja el cambio casi instantáneo y más rápido que las epicicloidales, mientras 

que como desventajas se pueden señalar el elevado peso y complejidad mecánica respecto de una caja 

pilotada convencional. 

 Su futuro, como el cambio de trenes epicicloidales, se enfoca hacia un mayor número de 

relaciones de transmisión para aprovechar aún más el par motor y hacer cambios más suaves. 

1.5.3.3    CVT O TRANSMISIÓN VARIABLE CONTÍNUA 

 En este caso, este tipo de caja de cambios no está formada por trenes de engranajes, pero aun 

así cabe mencionarla debido a que está presente en buena parte del mercado de automóviles. Este tipo 

de cajas son capaces de cambiar la relación de cambio a cualquier valor dentro de sus límites y según las 

necesidades de la marcha, es decir, no está limitada a un número pequeño de relaciones de cambio, como 

las de 5 a 7 de las transmisiones típicas de automóviles. 

 Estas cajas de componen de poleas con un diámetro variable y cadenas, de manera que cada una 

de las relaciones de diámetros que pueden adoptar las roldanas se corresponde con una relación de 

transmisión diferente, y por eso se dice que los cambios de variados tienen infinitas marchas. El cambio 

de anchura de las poleas se consigue mediante la presión de un circuito hidráulico. Para poder obtener la 

marcha atrás incluye un inversor, generalmente un conjunto planetario de tipo Ravigneaux.  

 Esta transmisión está limitada por la potencia que la correa es capaz de arrastrar. Hasta principios 

de los años 90, estaba destinada a motores de pocos caballos (ciclomotores y utilitarios), pero una nueva 

correa, formada por diminutos eslabones metálicos de forma muy elaborada, ha permitido incorporarla 

a mecánicas más potentes, siendo Audi con su Multironic y Subaru con el Lineatronic las marcas que más 

explotan este sistema. Además, hoy en día el CVT se está convirtiendo en opción preferente para muchas 

transmisiones de híbridos eléctrico-diésel, en compañías como Ford, Toyota y Lexus. 

Figura 10. Ejemplo de dos relaciones de transmisión diferentes 

de una caja de cambios CVT 
Figura 11. Cambio CVT de Audi 
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 En cuanto a las ventajas, este tipo de cambio encuentra el desarrollo perfecto para cada 

situación, permitiendo que el motor pueda trabajar siempre en el régimen de potencia máxima lo que 

implica una aceleración mucho mayor, un parámetro importantísimo en competición, así como la 

suavidad en los cambios, debido que no hay corte de la transmisión entre relaciones. Sin embargo, su 

fabricación y mantenimiento en coches de cierta potencia es caro y delicado, además de que el par de 

transmisión es más limitado que las cajas de engranajes. 

1.6    EL FUTURO DE LAS CAJAS DE CAMBIOS 

 El futuro, objetivamente, es el coche eléctrico debido al agotamiento de las reservas de 

combustibles fósiles que son las encargadas de dar vida a los motores de combustión interna. Si bien la 

historia marcó el triunfo de los motores de combustión con el consiguiente desarrollo de las cajas de 

cambios, frente al declive del motor eléctrico en los vehículos; el futuro, augura el asentamiento del coche 

eléctrico por lo que la caja de cambios tenderá a desaparecer, gracias a la propia capacidad de regular la 

velocidad de este tipo de motores que les permite trabajar cómodamente entre 0 y 13.000 rpm. Esto se 

traduce en que con un único piñón reductor el coche puede circular sin problemas entre 0 y 140 km/h 

aproximadamente. 

 Sin embargo, a la caja de cambio todavía le queda uso, y esto se debe a los problemas de 

autonomía que tienen. Esto es así, que la compañía Oerlikon Graziano ha presentado su caja de cambios 

de cuatro velocidades para vehículos eléctricos. Este dispositivo emplea dos motores eléctricos para su 

funcionamiento y no necesita embrague. Oerlikon Graziano ha afirmado que la implantación de esta caja 

de cambios aumenta la eficiencia en un 15%, lo que se puede traducir en directamente en un 15% más de 

autonomía. Otras marcas, como el Tesla Roadster también ha llegado a equipar en sus primeras versiones 

una caja de cambios de 2 velocidades. Sin embargo, este diseño se abandonó debido a problemas de 

fiabilidad y al gran par que generan los motores eléctricos y que debe absorber la caja de cambios. 

 No obstante, a pesar de este aumento de eficiencia, no cabe olvidar que también podría reducir 

las pérdidas de energía por fricción que se producen cuando el motor gira a muy altas velocidades 

angulares. Aun así, dichas pérdidas son muy bajas. Por otro lado, habría que tener en cuenta que la caja 

de cambios tendría sus propias pérdidas internas por fricción, aumentaría el peso del automóvil y una 

mayor complejidad técnica y mayor costo. Es decir, la caja de cambios se abre un nuevo camino en el 

campo del motor eléctrico, pero con mucha incertidumbre. 

En un futuro más lejano, podríamos encontrar lo que se denomina como Era Post Motor de 

Combustión, un futuro que todavía no se sabe si será viable, pero que el desarrollo y la evolución apunta 

hacia ese destino. Entonces todo se integrará en la rueda: dirección, frenos, suspensión y transmisiones. 

Es decir, que los vehículos tendrán entonces 4 motores independientes, uno por rueda, es el conocido 

¨Drive by wire vehicle¨ mostrado en la Figura 12. 
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1.7    CAJA DE CAMBIOS 09E 

 El diseño de la caja de cambios epicicloidal de este trabajo fin de grado parte del estudio de la 

caja de velocidades de 6 marchas 09E del grupo VAG del año 2003. La empresa que ha desarrollado y que 

fabricaba el 09E es el proveedor de sistemas ZF. Esta caja fue la encargada de sustituir los cambios 

automáticos de 5 relaciones 01V y 01I del grupo VAG. 

El tipo de transmisión se compone de un engranaje planetario de 6 relaciones (cambio 

automático escalonado) con gestión electro-hidráulica, convertidor de par hidrodinámico con embrague 

anulador de patinaje regulado, tracción total con diferencial intermedio Torsen integrado y diferencial 

delantero ante el convertidor de par. Por otro lado, la gestión del cambio está a cargo del sistema 

Mecatronic que integra la unidad de control hidráulica y la gestión electrónica en una sola unidad. Como 

opcional, este tipo de caja puede funcionar como semiautomática con un preselector de marchas tipo 

Tiptonic.  

 Es requisito de este proyecto mantener la distribución de los engranajes dentro de la transmisión 

y de las relaciones de velocidades en cada marcha. Para ello, además de conocer la distribución de 

engranajes, también se conoce la velocidad de rotación de cada uno de ellos en las distintas marchas.  

Figura 12. Evolución gráfica de las transmisiones (8) 
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Es decir, se parte de que la transmisión se compone de un tren epicicloidal de 6 relaciones basado 

en el concepto del conjunto de piñones según M. Lepelletier1 (Figura 14). Este concepto se distingue por 

un escalonamiento armónico de las marchas y la implantación de seis marchas hacia delante y una marcha 

atrás con sólo cinco elementos de mando. Tanto esta distribución de engranajes como las velocidades de 

los mismos será detallada en el Capítulo II. 

1.7.1    ELEMENTOS AUXILIARES DEL CAMBIO 

La transmisión usa un convertidor de par como elemento de unión entre el movimiento del motor 

y la caja de cambios. Equipa un embrague anulador de dos superficies friccionantes (WK) que elimina el 

patinaje del convertidor de par y contribuye así a la optimización del consumo. La alimentación de aceite 

del convertidor de par se realiza de forma continua por medio de un circuito hidráulico gestionado por 

separado al de la caja de cambios. El calor, producido por la transmisión hidrodinámica del par y por la 

fricción del WK, se disipa por medio de la alimentación continua de ATF (Automatic Transmission Fluid). 

 La bomba de aceite ATF es una versión de engranajes interior (bomba lobular). Esta bomba de 

aceite es accionada directamente por el motor a través de la carcasa y el cubo del convertidor. El 

convertidor va alojado en la carcasa de la bomba por medio de un cojinete de rodillos resistente a 

desgaste. Todo ello bajo el uso del aceite ATF G 055 005 A2 (Shell ATF M-1375.4). 

Figura 13. Conjunto Lepelletier, formado por un tren epiciloidal simple con un conjunto 

Ravigneaux 

Figura 14. Caja de cambios 09E (1) 

1 El ingeniero M. Lepelletier diseñó hace unos 25 años el conjunto de piñones que se aplica en esta 

transmisión. Posee la patente de esta invención y su diseño lleva actualmente su nombre 
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 La refrigeración del ATF se lleva a cabo con ayuda de un intercambiador de calor líquido 

refrigerante/aceite, que va abridado directamente al cambio e integrado en el circuito de refrigeración 

del motor. 

 Los elementos de mando (embragues/frenos) sirven para ejecutar los cambios de marchas bajo 

carga, sin interrumpir la fuerza de tracción. Con la distribución Lepelletier únicamente es necesario la 

actuación de tres embragues multidisco rotativos A, B y E; junto con dos frenos multidisco fijos C y D. 

Todos los elementos de mando de excitan de forma indirecta por medio de electroválvulas de control de 

presión que regulan el aceite de los pistones de accionamiento de estos elementos. Los embragues 

multidisco A, B y E inscriben el par del motor en el tren planetario, mientras que, por otro lado, los frenos 

multidisco C y D tienen la tarea de apoyar el par del motor contra la carcasa del cambio. 

1.7.2    MOTORIZACIÓN 

El motor elegido para el estudio de la transmisión usa gasolina como combustible fabricado en 

aluminio, en la Tabla 1 se muestra los datos técnicos en relación con el motor. 

Letras distintivas GNU 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima (CV – kW / rpm) 334 – 246 / 6500 

Par máximo (Nm / rpm) 440 / 3500 

Situación Delantero longitudinal 

Número de cilindro 8 en V 

Material del bloque / culata Aluminio / Aluminio 

Diámetro x Carrera (mm) 84,5 x 93,0 

Cilindrada (cm3) 4172 

Relación de compresión 11 a 1 

Distribución 5 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata 

Alimentación Inyección directa. Admisión Variable 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del motor GNU (1)  

Figura 15. Elementos de mando en la caja 09E (1) 



 

 Jesús Mejías Blázquez  20 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo I. Introducción a la caja de cambios  

1.7.3    JUSTIFICACIÓN 

 El análisis, diseño y desarrollo de una caja de cambios competente exige y supone un trabajo 

largo, el cual es ejecutado por grandes grupos de ingenieros. Debido a que no se dispone de estos medios, 

el presente trabajo fin de grado se ha decidido apoyarse en una caja de cambios automática ya existente. 

En concreto, el estudio se basa en el funcionamiento de la caja 09E automática de 6 marchas del grupo 

VAG.  

 La cantidad hasta ahora normal de marchas para un automóvil de cambio manual son las 5 

marchas, sin embargo, la caja de estudio posee 6 velocidades hacia delante. Esto se traduce en un 

aumento de confort debido a los cambios más suaves entre marchas. Además, el aumento de marchas 

permite trabajar al motor en un rango de revoluciones más cercano al del par máximo. Esto produce una 

reducción del consumo y en una mejor respuesta del motor en la conducción. 

 Frente a las cajas de cambios manual destacan el confort del cambio automático para el piloto, 

que le permite poner toda la atención a la conducción. Así como, una caja más compacta por la 

distribución epicicloidal. Con respecto a esta distribución, el tren epiciloidal permite la transmisión de un 

mayor par que las cajas de tren ordinario, gracias al reparto de pares entre los satélites. 

Esta transmisión automática sabe adaptarse al entorno ofreciendo soluciones a los nuevos usos, 

a la crisis de consumo, a la creciente preocupación medioambiental y a la sociedad del bienestar. Esta 

adaptación por parte de la caja de cambios epicicloidal de 6 marchas es la que justifica su elección en el 

presente documento. 
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CAPÍTULO II.    ESTUDIO CINEMÁTICO 

  
El fin de este capítulo es definer las 

expresiones cinemáticas que 

gobiernan las diferentes marchas, y 

como conclusión determinar el 

número de dientes de los engranajes 

para que cumplan dichas 

expresiones. 
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2.1    EL TREN EPICICLOIDAL 

 En este apartado se va a proceder a explicar la geometría y la cinemática de los engranajes 

helicoidales y de los trenes epicicloidales. Con ello, se tendrá el suficiente conocimiento para abordar 

posteriormente el estudio cinemático y dinámico de la caja de cambios. 

2.1.1    GEOMETRÍA 

Para entender los parámetros geométricos de los engranajes helicoidales primero se van a definir 

una serie de planos con respecto a la rueda. La geometría de los dientes en los engranajes helicoidales se 

describe con dos tipos de ángulos de presión, así como el ángulo de la hélice. Los dos ángulos de presión 

están relacionados con los tres planos principales que se muestra en la Figura 16: plano tangencial, plano 

transversal y plano normal. 

- El plano tangencial es aquel que es tangente a la superficie de la circunferencia primitiva del 
engrane, y actúa por la línea de engrane en la mitad de la cara del diente que se analiza. 

- El plano transversal es aquel que es perpendicular al eje del engrane, y éste actúa pasando por 
el punto de engrane a la mitad de la cara del diente que se analiza. 

- El plano normal es perpendicular a la cara del diente. El ángulo entre el plano normal y el 
transversal es el ángulo β de la hélice. Éste es el ángulo que forma la tangente a la hélice trazada 
sobre el cilindro primitivo con el eje de la rueda. Un ángulo típico en las hélices es de 15 a 30° 
debido a las cargas axiales. Estas cargas se estudiarán en detalle en el apartado Análisis dinámico 
de engranajes helicoidales. Se entiende que un engranaje tiene un sentido de hélice a derechas 
cuando la pendiente de la hélice es positiva hacia la derecha, estando el engranaje apoyado en 
una de sus caras. Siendo sentido a izquierda cuando ocurre lo contrario. 

El ángulo de presión normal, αn, se encuentra definido dentro del plano normal, mientras que el 

ángulo de la hélice se encuentra en el plano tangencial y el ángulo de presión tangencial, αt, en el 

transversal. Estos ángulos vienen definidos por las fuerzas que actúan sobre los engranajes helicoidales, 

las cuales serán explicadas, más adelantes, en el apartado Análisis dinámico de engranajes helicoidales. 

Los tres ángulos están interrelacionados mediante la siguiente expresión: 

tg 𝛼𝑛 = tg 𝛼𝑡 · cos 𝛽 

Figura 16. a) Situación de los planos de los engranajes helicoidales. b) Sentido de hélices 
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 Otro ángulo interesante de conocer para los cálculos de resistencia es el ángulo de inclinación de 

base 𝛽𝑏. Este ángulo es aquel que se forma por el corte del helicoide que forma el dentado helicoidal por 

el cilindro base del engranaje. Véase la figura 17 donde se representa 𝛽𝑏 siendo G la recta generatriz del 

helicoide y E el plano que contiene a dicha recta y ángulo. 

 El ángulo de inclinación de base se relaciona al resto de ángulos del dentado helicoidal mediante 

la siguiente expresión: 

tg 𝛽𝑏 = tg 𝛽 · cos 𝛼𝑡 

 Una vez que se conoce la relación y posicionamiento de los planos sobre las ruedas dentadas se 

pueden definir el resto de parámetros que define a todo engranaje. Los dos parámetros más 

importantes son el número de dientes, z, y el módulo. En el caso de los helicoidales existen dos tipos de 

módulos según el plano: 

- Módulo transversal, mt: es el cociente entre el paso tangencial y el número π, debido al plano 
transversal. 

𝑚𝑡 =
𝑑

𝑧
 

- Módulo normal, mn: es el cociente entre el paso normal y el número π, debido al plano normal. 
𝑚𝑛 = 𝑚𝑡 · cos 𝛽 

Con estos parámetros se puede conocer el diámetro primitivo del engranaje. Éste define la 

circunferencia de la rueda que es tangente a la circunferencia primitiva de la rueda conjugada: 

𝑑 = 𝑚𝑡 · 𝑧 

 Existe otro parámetro que se refiere al número de dientes, pero en 

este caso, al número de dientes virtuales zn. Haciendo referencia a la 

figura 16 y 18, el plano normal a los dientes del engrane interseca al 

cilindro primitivo para formar una elipse. El perfil del diente generado 

en ese plano, usando el radio de curvatura de la elipse, sería el de un 

engranaje recto que tendría las mismas propiedades que el de un 

engranaje helicoidal real. Realizando los cálculos oportunos se llega a la 

siguiente conclusión: 

𝑧𝑛 =
𝑧

cos2 𝛽𝑏 · cos 𝛽
 

 Este número equivalente de dientes se utiliza durante el cálculo de 

resistencia para determinar el factor de cabeza a flexión YFS. Además, para un dentado normalizado, sin 

Figura 17. Generación del dentado helicoidal representando al ángulo 𝜷
𝒃
 

Figura 18. Plano normal con perfil de 

dientes virtuales 
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desplazamiento (x=0) y αn=20° el número límite de dientes sin penetración para el perfil normal 

equivalente es de 17. 

 A partir de aquí se pueden definir los siguientes parámetros que completan de explicar y definir 

la geometría de las ruedas helicoidales. A continuación, se va a recoger a modo resumen las relaciones 

más importantes de la norma UNE 18066 para entender los cálculos de este documento: 

- Paso circular, pt: El paso circular es la distancia desde un punto sobre un diente al punto 
correspondiente del siguiente diente, medido en la línea de paso en el plano transversal. 

𝑝𝑡 = 𝜋 ·
𝐷

𝑧
= 𝜋 · 𝑚𝑡 

- Paso circular normal, pn: Es la distancia entre puntos correspondientes sobre dientes adyacentes, 
medida en la superficie de paso y en la dirección normal. 

𝑝𝑛 = 𝑝𝑡 · cos 𝛽 = 𝜋 · 𝑚𝑛 

- Paso axial, px: El paso axial es la distancia entre los puntos correspondientes en dientes 
adyacentes, medida en la superficie de paso y en la dirección axial. 

𝑝𝑥 =
𝑝

tg 𝛽
 

- Paso circular base, pb. Es la distancia desde un punto sobre un diente al punto correspondiente 
del siguiente, medido en la circunferencia base. 

𝑝𝑏 = 𝑝𝑡 · cos 𝛼𝑡 

- Juego radial: es el rebaje que se hace en la llanta con objeto de evitar la penetración de la cabeza 
de un diente en la base del otro. Sus valores normales oscilan entre: 

𝑗 = (0,1 ÷ 0,3) · 𝑚𝑛 

- Altura de cabeza: es la distancia que va desde la circunferencia primitiva hasta el extremo del 
diente, medida radialmente. 

ℎ𝑎 = 𝑚𝑛 

- Altura de pie: es la distancia que va desde la circunferencia primitiva hasta la base del diente, 
medida radialmente. 

ℎ𝑓 = 𝑚𝑛 + 𝑗 

Figura 19. Situación de los pasos en la rueda 
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- Altura de diente: es la distancia que va desde el extremo del diente a su base, medida 
radialmente. 

ℎ = ℎ𝑓 + ℎ𝑎 

- Radio de cabeza: designa la circunferencia que limita al diente en su extremo. 

𝑟𝑎 = 𝑟 + ℎ𝑎  

- Radio de pie: marca la circunferencia que limita al diente en su base. 

𝑟𝑓 = 𝑟 − ℎ𝑓 

- Radio de base: marca la circunferencia teórica que sirve de base para generar el perfil de 
evolvente de los flancos de los dientes. 

𝑟𝑏 = 𝑟 · cos 𝛼𝑡 

- Espesor: es el espesor del diente medido en su circunferencia primitiva. 

𝑠 = 𝑝/2 

- Hueco: son las entradas talladas en la llanta de la rueda, entre dientes consecutivos y medida 
sobre la circunferencia primitiva. 

𝑒 = 𝑠 = 𝑝/2 

- Ancho del diente, b: es la dimensión del diente según la generatriz, medida paralelamente al 
flanco del diente. 

𝑏 = 𝜓 · 𝑚𝑛 

                Siendo 𝜓 una variable de diseño 
- Radio de acuerdo, racuerdo: es el radio de acuerdo en la base del diente. 

𝑟𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 = 1,52 · 𝑗 

 El último parámetro a definir es el grado de recubrimiento helicoidal o coeficiente de engrane 

helicoidal, εγ. Este parámetro mide el número de dientes que permanecen en contacto durante el engrane 

de las dos ruedas. Su valor debe ser mayor que uno, para garantizar la continuidad del contacto y, por 

ende, de la transmisión de movimiento entre ambas ruedas. El grado de recubrimiento helicoidal se define 

como la suma del recubrimiento del perfil circunferencial, εα, más el recubrimiento del salto, εβ. 

휀𝛾 = 휀𝛼 + 휀𝛽 

 El coeficiente de engrane de los perfiles circunferenciales podrá obtenerse como cociente entre 

el arco de conducción y el paso, medidos ambos en la circunferencia básica. 

 

 

Figura 20. Geometría de engranajes 
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- Coeficiente de engrane circunferencial para el engrane de dos ruedas exteriores: 

휀𝛼 =
𝐸1𝐸2̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑝𝑏
= 
√𝑟2𝑎1 − 𝑟

2
𝑏1 + √𝑟

2
𝑎2 − 𝑟

2
𝑏2 − 𝑎 · sen 𝛼𝑡

𝑝𝑡 · cos 𝛼𝑡
 

- Coeficiente de engrane circunferencial para el engrane de rueda con dentado exterior 1 con otra 
de dentado interior 2: 

휀𝛼 =
𝐸1𝐸2̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑝𝑏
= 
√𝑟2𝑎1 − 𝑟

2
𝑏1 − √𝑟

2
𝑎2 − 𝑟

2
𝑏2 + 𝑎 · sen 𝛼𝑡

𝑝𝑡 · cos 𝛼𝑡
 

 Se denomina recubrimiento de salto, a la relación entre el salto y el paso, midiendo ambos en la 

circunferencia base. El salto de base, Sb, es el arco que la rueda debe girar para que el perfil posterior 

alcance la posición del perfil anterior, que medido en la circunferencia base corresponde al segmento 

F1F2̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

𝑆𝑏 = 𝐹1𝐹2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑏 · tg 𝛽𝑏 

휀𝛽 =
𝐹1𝐹2̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑝𝑏
=

𝑏 · tg 𝛽𝑏
𝑝𝑡 · cos 𝛼𝑡

=
𝑏 · tg 𝛽

𝑝𝑡
 

 También cabe destacar el coeficiente de engrane de la sección normal, εαn. Este parámetro será 

útil durante el cálculo de resistencia de las ruedas. Su expresión final es la siguiente: 

휀𝛼𝑛 =
휀𝛼

cos2 𝛽𝑏
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Grado de recubrimiento. a) Segmento de conducción en la línea de engrane. b) Salto. c) Salto de base 
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2.1.2    CONDICIONES GEOMÉTRICAS 

 Las siguientes expresiones hacen referencia a unas condiciones que son de obligado 

complimiento para el correcto funcionamiento y montaje de los trenes epicicloidales. Estas condiciones 

vienen marcadas por la geometría de los engranajes que conforman el tren. 

 Estas fórmulas y desarrollos geométricos delimitan la elección del número de dientes, ya que 

éstos deben seguir una serie de imperativos dimensionales para que los dientes engranen. 

2.1.2.1    CONDICIÓN DE COAXIALIDAD 

 Una de estas condiciones es la de coaxialidad (Figura 22), la cual 

establece que la suma del diámetro primitivo del planeta más dos veces la del 

satélite tiene que ser igual al diámetro primitivo de la corona. Esta exigencia 

hace que el montaje se pueda realizar, en cuanto a tamaños diametrales se 

refiere. 

𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 + 2 · 𝑑𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 = 𝑑𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎  

O lo que es lo mismo, en función de los números de dientes: 

𝑧𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 + 2 · 𝑧𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 = 𝑧𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎  

2.1.2.2    CONDICIÓN DE CONTIGÜIDAD 

 Por lo general, se monta más de un satélite en el tren con el fin de equilibrar esfuerzos y reducir 

la carga que soporta cada diente en los satélites. Así, para determinar el número máximo de satélites que 

se pueden introducir entre el planeta y la corona hay que tener en cuenta el espacio disponible entre las 

circunferencias primitivas de ambas. Es decir, hay 

que garantizar una holgura entre los satélites que 

se introduzcan en el mecanismo de manera que 

sus dientes no choquen. Para ello, se debe cumplir 

que la longitud de la circunferencia media de radio 

Rm, la cual pasa por los centros de los satélites, 

sea mayor que el producto del número de satélites 

S por su diámetro de cabeza. 

𝜋(2𝑅𝑚) > 𝑆 · 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒  

 En función de los números de dientes la 

expresión quedaría como sigue: 

𝜋

2
·
𝑧𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 + 𝑧𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑧𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 + 2 cos 𝛽
> 𝑆 

2.1.2.3    CONDICIÓN DE MONTAJE   

Por otro lado, complementando a la condición de contigüidad, se tiene que tener en cuenta la 

condición de montaje. Esta condición geométrica de montaje (Figura 24) determina el número de satélites 

que se pueden introducir entre una corona y un planeta de manera que todos ellos estén engranando a 

la vez. Sea p el paso y p´ un múltiplo del paso, las condiciones que hay que cumplir para colocar ¨S¨ 

satélites son las siguientes: 

𝑎1𝑎2̂ + 𝑎2𝑎´´2̂ = 𝑝´ 

Figura 22. Condición de 

coaxialidad 

Figura 23. Condición de contigüidad 
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𝑏1𝑏2̂ + 𝑏2𝑏´´2̂ = 𝑝´ 

Siendo: 

𝑎1𝑎2̂ =
𝑝 · 𝑧1
𝑆

 

𝑏1𝑏2̂ =
𝑝 · 𝑧3
𝑆

 

Tenemos: 

𝑝 · 𝑧1
𝑆

+ 𝑎2𝑎´´2̂ = 𝑝´ 

𝑝 · 𝑧3
𝑆

− 𝑏2𝑏´´2̂ = 𝑝´ 

Es decir, haciendo p=p´ se debe que 

cumplir que la siguiente expresión sea un 

número entero: 

𝑧1 + 𝑧3
𝑆

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

Además, en el caso del tren de engranajes epicicloidales Ravigneaux, la ecuación de montaje a 

cumplir no es solo la anterior, debido a que su montaje es más complejo. En este caso, no se ha 

desarrollado una expresión para determinar cualquier caso, sino que por medio de la iteración y de la 

ayuda visual del perfil de los engranajes (Figura 25) se llega a obtener el número exacto de dientes que 

permite el engrane perfecto. 

2.1.2.4    CONDICIÓN DE RAVIGNEAUX 

 En el caso concreto de un tren Ravigneaux, el autor de este documento ha determinado una 

expresión de montaje que da una visión simple y rápida de si el ensamblaje de las ruedas puede ser 

factible. La justificación de esta expresión se ha realizado con el fin de agilizar el diseño a la hora de 

determinar el número de dientes. La siguiente desigualdad, solo permite conocer si por tamaños las 

ruedas se pueden montar. Cabe destacar, que la fórmula versa sobre la corona común, y el planeta y sus 

satélites, que no engranan directamente con dicha corona. En este caso de estudio sería las ruedas H2, S3 

Y P3. 

Figura 24. Condición de montaje 

Figura 25. Dibujo del tren Ravigneaux para comprobar el engrane de todos los dientes 
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 Por lo tanto, el montaje, en cuanto a tamaños, indica que puede ser factible cuando la suma del 

radio primitivo del planeta y el diámetro primitivo de un satélite más una altura de cabeza de éste, es 

menor que el radio de cabeza de la corona. 

𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 > 𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 + 2 · 𝑟𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 + ℎ𝑎 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒  

 La expresión en función del número de dientes queda: 

𝑧𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 > 𝑧𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 + 2 · 𝑧𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 + 4 · cos 𝛽 

Como se aprecia en la Figura 26, esta expresión muestra si existe o no una holgura entre satélite 

y corona. Dicha holgura permite el montaje del tren Ravigneaux. 

2.1.3    CINEMÁTICA 

 La cinemática básica de una rueda cualquiera viene definida por la velocidad lineal que tiene en 

un punto determinado de su cuerpo, la cual viene definida por la velocidad angular de rotación que posee 

y la distancia del centro de rotación al punto de estudio. 

𝑉𝑥 = 𝜔 · 𝑅𝑥 

 En el caso de las ruedas dentadas y teniendo en cuenta las expresiones que las definen 

geométricamente, la velocidad se puede presentar como lo siguiente: 

𝑉𝑟 = 𝜔 · 𝑟 =  𝜔 ·
𝑚𝑡 · 𝑧

2
= 𝜔 ·

𝑚𝑛 · 𝑧

2 · cos 𝛽
 

 Por otro lado, la relación de transmisión define la relación entre las velocidades de rotación de 

dos engranajes conectados entre sí, donde uno ejerce fuerza sobre el otro. Teniendo en cuenta que en el 

punto de engrane las dos ruedas desarrollan la misma velocidad lineal, la expresión queda: 

𝜇 = ±
𝜔2
𝜔1

= ±
𝑉𝑥/𝑟2
𝑉𝑥/𝑟1

= ±
𝑟1
𝑟2
= ±

𝑧1
𝑧2

 

Donde el signo positivo o negativo indica que las ruedas giran en el mismo sentido o en sentidos 

contrarios, respectivamente. 

En el caso de tener varios escalonamientos, es decir, un sistema de más de dos ruedas, la relación 

de transmisión global es igual al producto de las transmisiones particulares: 

𝜇𝑔 = 𝜇1 · 𝜇2 · … · 𝜇𝑛 

Figura 26. Condición de montaje Ravigneaux 
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2.1.3.1    FÓRMULA DE WILLIS  

El análisis cinemático de un tren epicicloidal se lleva a cabo mediante la expresión conocida como 

fórmula de Willis. En ella se relaciona las velocidades de todos los componentes que entran en juego, al 

mismo tiempo, en su movimiento: planeta, satélites, portasatélites y/o corona. El desarrollo de esta 

fórmula se basa en el estudio cinemático de las velocidades lineales de las ruedas y de las velocidades 

relativas entre ellas. Siendo su expresión la siguiente: 

𝜔𝐿 − 𝜔𝐵𝑅𝐴𝑍𝑂
𝜔𝐹 − 𝜔𝐵𝑅𝐴𝑍𝑂

= ±
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
= 𝜇𝑎 

Siendo ωF la velocidad angular que representa el primer engrane del tren (seleccionado en 

cualquier extremo) y ωL la velocidad angular del último engrane en el tren (el del otro extremo), donde el 

signo positivo o negativo de la segunda parte de la ecuación depende de si la rueda L y F giran en el mismo 

sentido o en sentidos contrarios, respectivamente. Además, en 

el primer término, las velocidades de rotación tienen su propio 

signo, es decir, si se establece que el giro horario es positivo, 

aquellas que giren con sentido antihorario tendrán signo 

negativo. Mientras que, μ representa a la velocidad de 

transmisión aparente, es decir, aquella relación de transmisión 

que habría entre las ruedas F y L si fuese un engranaje ordinario 

(ωBRAZO = 0 rad/s). Así, por ejemplo, la fórmula de Willis 

aplicada al mecanismo de la Figura 27 quedaría: 

𝜔2 − 𝜔3
𝜔1 − 𝜔3

=
𝜔2 − 𝜔3
0 − 𝜔3

= 𝜇𝑎 = ±
𝜔2
𝜔1

= ±
𝑧1
𝑧2

 

 

2.2    CONFIGURACIÓN MECÁNICA DE LOS ENGRANAJES 

 La caja de transmisiones Lepelletier está formada por un total de catorce engranajes distribuidos 

en dos trenes epicicloidales. De esta manera, distinguiremos dos trenes de engranajes: primario y 

secundario, siendo el primario un tren epicicloidal simple y el secundario un conjunto Ravigneaux. 

 Dos son las ventajas fundamentales que ofrece el conjunto planetario según Lepelletier frente a 

las cajas automáticas de doble tren epicicloidal simple: 

• Una construcción muy compacta, que permite acortar la longitud del conjunto, a pesar de 
disponer de un mayor desarrollo total, más escalonamientos y de trasmitir pares más intensos. 

• Una reducción del número de componentes, aparte de una reducción significante del peso, se 
traduce en unos menores costes de fabricación, frente a cajas convencionales automática de 
doble tren epicicloidal simple. 

 El tren primario contiene cinco engranajes y está acoplado al movimiento del convertidor de par, 

es decir, el primario recibe el movimiento del motor. Los engranajes se distribuyen en una rueda 

planetaria (S1), tres satélites (P1) y una corona (H1). La corona recibe el movimiento motor, mientras que 

el planetario siempre está fijo a la carcasa. Este tren permite dos salidas de movimiento hacia el 

secundario, uno debido al movimiento del portasatélites (PT1) y otro debido al de la corona (H1). 

 El movimiento del portasatélites se puede transmitir hacia el secundario por medio embrague A 

y B, mientras que el de la corona (H1) lo puede hacer mediante al embrague E. 

Figura 27. Ejemplo de tren epicicloidal 
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Mientras, el secundario contiene las nueve ruedas restantes. Al ser un conjunto Ravigneaux 

existen dos planetas denominados S3 y S2, los cuales engranan cada uno de ellos con tres satélites 

nombrados P3 y P2, respectivamente. A su vez, los satélites P3 y P2 engranan entre sí. Finalmente, el 

satélite P2, que posee una órbita mayor, engrana con la corona definida como H2. Esta última rueda H2 

será la rueda de salida, encargada siempre de transmitir el movimiento hacia el grupo diferencial. 

 En este segundo conjunto intervienen todos los elementos de mando, es decir, los tres 

embragues y los dos frenos. Se puede transmitir el movimiento de PT1 hacia la rueda S3 con el embrague 

A y hacia S2 con el embrague B. Mientras, el embrague E puede transmitir par desde H1 a PT2. Los frenos 

C y D pueden ser activados para bloquear el movimiento de S2 y de PT2, respectivamente. 

2.3    ESTUDIO DE LAS MARCHAS 

 A continuación, se procederá a estudiar las 7 marchas disponibles en esta distribución, seis hacia 

delante y una hacia atrás. En todas las marchas, el grupo primario siempre actuará de la misma manera, 

es decir, no tiene distintas configuraciones para cada marcha como ocurre con el secundario.  

En el primario, la turbina del convertidor de par transmite su movimiento hacia la corona H1 y la 

impulsa por medio del eje común que los une. A su vez, la rueda de dentado interior impulsa a los satélites 

P1, los cuales orbitan alrededor del planeta siempre fijo S1. Como consecuencia, el portasatélites PT1 

también es impulsado. 

2.3.1    CONFIGURACIÓN DE LA I MARCHA 

 En este caso, el embrague A transmite el par desde el portasatélites PT1 hacia el planeta S3 del 

secundario. Por otro lado, el freno D bloquea el portasatélites del conjunto de Ravigneaux. Es decir, el 

secundario actúa como si se tratase de un tren ordinario, ya que se bloquea la capacidad de órbita de los 

satélites. De esta manera, el planeta S3 impulsa al satélite P3, y éste a su vez al satélite P2. Finalmente, el 

par llega a la corona H2 por medio del satélite P2. Cabe destacar que el planeta S2 queda libre, sin 

transmisión de potencia.  

Figura 28. Esquema de distribución de engranajes y elementos de mando (1) 

Figura 29. Esquema de funcionamiento de la 1ª marcha (1) 
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2.3.2    CONFIGURACIÓN DE LA II MARCHA 

 En esta marcha, de nuevo actúa el embrague A transmitiendo potencia desde PT1 hacia S3 

inscribiendo el par en el conjunto planetario secundario. Sin embargo, en la segunda marcha actúa el 

freno C, encargado de bloquear el movimiento del planeta S2. Por tanto, la potencia se transmite del 

planeta S3 sobre los satélites P3 y de éstos sobre los satélites P2. En esta segunda marcha, los satélites P2 

orbitan libre sobre el planeta S2 e impulsan a la corona interior H2.  

2.3.3    CONFIGURACIÓN DE LA III MARCHA 

 Dos embragues son los encargados de transmitir esfuerzo en la tercera marcha, los embragues A 

y B. Ambos embragues, transmiten la potencia de PT1, pero el A lo hace hacia S3, mientras que el B lo 

hace hacia S2. En consecuencia, el conjunto planetario secundario queda bloqueado, ya que se le está 

introduciendo la misma potencia por los dos planetas. En el Capítulo III se demostrará dicho bloqueo, que 

a simple vista puede no intuirse. Finalmente, el par es transmitido ahora directamente por el conjunto 

planetario primario sobre el árbol secundario, el cual gira entero como un solo engranaje. 

 

 

 

Figura 30. Esquema de funcionamiento de la II marcha (1) 

Figura 31. Esquema de funcionamiento de la III marcha (1) 
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2.3.4    CONFIGURACIÓN DE LA IV MARCHA 

 En la cuarta marcha interviene un nuevo embrague, el E. Éste se encarga de impulsar al 

portasatélites PT2 con el par de la corona H1. Al mismo tiempo, el embrague A estará transmitiendo 

potencia desde el portasatélites PT1 hacia S3. En esta marcha, el planeta S2 queda libre sin transmisión 

de esfuerzos. Así, los satélites P2, que se encuentran en ataque con los satélites P3, impulsan de forma 

compartida a la corona interior H2 a través del portasatélites PT2.  

2.3.5    CONFIGURACIÓN DE LA V MARCHA 

 La penúltima marcha hacia adelante actúa sobre los elementos de mando B y E. Por un lado, el 

embrague B une el movimiento del portasatélites PT1 al movimiento de S2. Por otro lado, el embrague E 

se encarga de impulsar al portasatélite del secundario PT2 con la potencia de H1. Como consecuencia, el 

planeta S2 impulsa a los satélites P2, y éstos de forma compartida con el portasatélites impulsan a H2. En 

esta marcha quedan libres S3 y P3. 

2.3.6    CONFIGURACIÓN DE LA VI MARCHA 

 La sexta es la última marcha hacia delante que es capaz de desarrollar esta caja de cambios. En 

ella, actúan el embrague E transmitiendo par de H1 a PT2, y el freno C bloqueando el movimiento de S2. 

Es por ello que, el movimiento motor llega directamente hasta PT2, que se encarga de impulsar a los 

Figura 32. Esquema de funcionamiento de la IV marcha (1) 

Figura 33. Esquema de funcionamiento de la VI marcha (1) 
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satélites P2 que orbitan alrededor de S2 e impulsan a la corona H2. Cabe destacar, que, en este caso, al 

estar los embragues A y B abiertos, el conjunto primario no interviene en la transmisión de fuerza. 

 

2.3.7    CONFIGURACIÓN DE LA MARCHA ATRÁS 

 Con la siguiente maniobra se invierte el sentido de la corona H2, de modo que permite el 

movimiento del vehículo hacia atrás. La potencia del primario al secundario se hará por medio del 

embrague B, uniendo así a PT1 con S2. Mientras, el freno D bloquea el movimiento de PT2, provocando 

que el secundario actúe como un tren ordinario. De esta manera, S2 impulsa a los satélites P2 (cambiando 

el sentido de giro), y éstos a su vez a la corona de dentado interior H2 (que mantiene el giro de P2). 

 

 

2.3.8    RESUMEN DE MARCHAS 

 Cabe remarcar, por último, que el punto muerto, donde no hay transmisión de potencia, se 

consigue accionando únicamente el freno D. Mientras que, en el estacionamiento, además de usar el 

freno de las ruedas, la caja de transmisión se bloquea para evitar que el vehículo ruede por inercia. 

Consiste en un accionamiento netamente mecánico por cable como se muestra en la Figura 36, el cual 

actúa sobre un trinquete de bloqueo que incide sobre un dentado exterior que posee la rueda H2. 

Figura 34. Esquema de funcionamiento de la VI marcha (1) 

Figura 35. Esquema de funcionamiento de la marcha atrás (1) 
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En el siguiente cuadro resumen de la Tabla 2 se puede comprobar toda la lógica que sigue a las 

marchas en cuanto a accionamientos de los elementos de mando en las marchas. 

Marcha Lógica de embragues/frenos 

 A B C D E 

Punto muerto      

Marcha atrás      

I marcha      

II marcha      

III marcha      

IV marcha      

V marcha      

VI marcha      

Tabla 2. Matriz de lógica de embragues/frenos por cada marcha (1) 

2.4    RELACIONES DE TRANSMISIÓN Y CONDICIONES A CUMPLIR POR MARCHA 

 En este apartado se mostrarán las expresiones de las relaciones de transmisión y condiciones que 

se deben cumplir en cada marcha. Estas expresiones determinan la cinemática y correcto montaje de la 

caja de cambios. Esto servirá como herramienta para el cálculo del número de dientes para la caja TFG 

que se abordará en el siguiente apartado de Cálculo del número de dientes. 

 En los siguientes subapartados se va a proceder a especificar todas las relaciones de transmisión, 

tanto parciales como totales. Así como, las condiciones geométricas que se deben cumplir para el correcto 

montaje y funcionamiento de la caja. 

2.4.1    RELACIONES DEL PRIMARIO 

 Las relaciones de transmisión para el tren epiciloidal primario son iguales para todas las marchas, 

ya que siempre funciona igual. Del estudio cinemático de este tren pueden obtenerse 2 relaciones de 

transmisión parciales y una total: 

- Relación total de S1 a H1: 

𝜔𝐻1 − 𝜔𝑃𝑇1
𝜔𝑆1 − 𝜔𝑃𝑇1

=
𝜔𝐻1 − 𝜔𝑃𝑇1
−𝜔𝑃𝑇1

= 𝜇𝑎1 = −
𝜔𝐻1
𝜔𝑆1

= −
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

 

Figura 36. Bloqueo de aparcamiento (1) 
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- Relación parcial de S1 a P1: 

𝜔𝑃1 − 𝜔𝑃𝑇1
𝜔𝑆1 −𝜔𝑃𝑇1

=
𝜔𝑃1 − 𝜔𝑃𝑇1
−𝜔𝑃𝑇1

= 𝜇𝑎2 = −
𝜔𝑃1
𝜔𝑆1

= −
𝑧𝑆1
𝑧𝑃1

 

- Relación parcial de P1 a H1: 

𝜔𝐻1 − 𝜔𝑃𝑇1
𝜔𝑃1 −𝜔𝑃𝑇1

= 𝜇𝑎3 =
𝜔𝐻1
𝜔𝑃1

=
𝑧𝑃1
𝑧𝐻1

 

- Comprobación de las relaciones de transmisión: 

𝜔𝐻1 − 𝜔𝑃𝑇1
−𝜔𝑃𝑇1

=
𝜔𝑃1 −𝜔𝑃𝑇1
𝜔𝑆1 − 𝜔𝑃𝑇1

·
𝜔𝐻1 − 𝜔𝑃𝑇1
𝜔𝑃1 − 𝜔𝑃𝑇1

 

𝜇𝑎1 = −
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

= 𝜇𝑎2 · 𝜇𝑎3 = −
𝑧𝑆1
𝑧𝑃1

·
𝑧𝑃1
𝑧𝐻1

 

 Las condiciones geométricas a seguir, en este caso, quedan: 

- Condición de coaxialidad: 

𝑧𝑆1 + 2 · 𝑧𝑃1 = 𝑧𝐻1 

- Condición de contigüidad: 

𝜋

2
·
𝑧𝐻1 + 𝑧𝑆1

𝑧𝑃1 + 2 cos𝛽
> 𝑆 

- Condición de montaje: 

𝑧𝑆1 + 𝑧𝐻1
𝑆

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

2.4.2    RELACIONES DEL SECUNDARIO 

 Para empezar, se mostrarán las condiciones geométricas que se mantienen invariantes según la 

marcha que esté accionada. 

- Condición de coaxialidad, en el conjunto S2-P2-H2, que individualmente formarían un tren 
epicicloidal simple: 

𝑧𝑆2 + 2 · 𝑧𝑃2 = 𝑧𝐻2 

 

- Condición de contigüidad, en el conjunto S2-P2-H2: 

𝜋

2
·
𝑧𝐻2 + 𝑧𝑆2

𝑧𝑃2 + 2 cos𝛽
> 𝑆 

- Condición de montaje, en el conjunto S2-P2-H2: 

𝑧𝑆2 + 𝑧𝐻2
𝑆

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

A parte de la expresión anterior se deberá comprobar que todos los engranajes del tren 

Ravigneaux engranan unos con otros correctamente. Para ello, se verificará dibujando el perfil 

del tren en detalle para comprobar que todos los dientes engranan entre sí. Se ha descartado 

formular una expresión que garantice este hecho debido a la complejidad del montaje de este 

tren Ravigneaux. 
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- Condición de montaje Ravigneaux, del conjunto S3-P3 y H2: 
𝑧𝐻2 > 𝑧𝑆3 + 2 · 𝑧𝑃3 + 4 · cos 𝛽 

2.4.2.1    RELACIONES EN I MARCHA 

 En la primera marcha el conjunto de Ravigneaux se comportaba como un tren ordinario y sus 

relaciones de transmisión son las siguientes: 

- Relación total de S3 a H2: 

𝜇1 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑆3

=
𝑧𝑆3
𝑧𝐻2

 

- Relación parcial de S3 a P3: 

𝜇2 = −
𝜔𝑃3
𝜔𝑆3

= −
𝑧𝑆3
𝑧𝑃3

 

- Relación parcial de P3 a P2: 

𝜇3 = −
𝜔𝑃2
𝜔𝑃3

= −
𝑧𝑃3
𝑧𝑃2

 

- Relación parcial de P2 a H2: 

𝜇4 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑃2

=
𝑧𝑃2
𝑧𝐻2

 

 

- Relación parcial de S2 a H2: 

𝜇5 = −
𝜔𝐻2
𝜔𝑆2

= −
𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

 

- Comprobación de las relaciones de transmisión: 

𝜇1 = 𝜇2 · 𝜇3 · 𝜇4 

𝑧𝑆3
𝑧𝐻2

= −
𝑧𝑆3
𝑧𝑃3

·
−𝑧𝑃3
𝑧𝑃2

·
𝑧𝑃2
𝑧𝐻2

 

2.4.2.2    RELACIONES EN II MARCHA, IV MARCHA, V MARCHA Y VI MARCHA 

 En las marchas II, IV, V y VI el tren secundario de Ravigneaux opera siempre según las siguientes 

expresiones, teniendo en cuenta que en cada marcha habrá engranajes cuya velocidad de rotación sea 

nula 

- Relación total de S3 a H2: 

𝜔𝐻2 − 𝜔𝑃𝑇2
𝜔𝑆3 − 𝜔𝑃𝑇2

= 𝜇𝑎4 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑆3

=
𝑧𝑆3
𝑧𝐻2

 

- Relación parcial de S2 a H2: 

𝜔𝐻2 −𝜔𝑃𝑇2
𝜔𝑆2 −𝜔𝑃𝑇2

= 𝜇𝑎5 = −
𝜔𝐻2
𝜔𝑆2

= −
𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

 

- Relación parcial de S3 a S2: 

𝜔𝑆2 −𝜔𝑃𝑇2
𝜔𝑆3 −𝜔𝑃𝑇2

= 𝜇𝑎6 = −
𝜔𝑆2
𝜔𝑆3

= −
𝑧𝑆3
𝑧𝑆2
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- Comprobación de la relación de transmisión: 
𝜇𝑎4 = 𝜇𝑎5 · 𝜇𝑎6 

𝜔𝐻2 − 𝜔𝑃𝑇2
𝜔𝑆3 − 𝜔𝑃𝑇2

=
𝜔𝐻2 −𝜔𝑃𝑇2
𝜔𝑆2 −𝜔𝑃𝑇2

·
𝜔𝑆2 − 𝜔𝑃𝑇2
𝜔𝑆3 − 𝜔𝑃𝑇2

 

𝑧𝑆3
𝑧𝐻2

=
−𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

·
−𝑧𝑆3
𝑧𝑆2

 

- Relación de P3 a P2: 

𝜇6 = −
𝜔𝑃2
𝜔𝑃3

= −
𝑧𝑃3
𝑧𝑃2

 

2.4.2.3    RELACIONES EN III MARCHA 

 En este caso, se produce el bloqueo del conjunto secundario, por lo que los engranajes del tren 

no se mueven entre sí. 

2.4.2.4    RELACIONES EN MARCHA ATRÁS 

 Al igual que ocurría con la I marcha, en la marcha atrás el secundario se vuelve a comportar como 

un tren ordinario ya que el portasatélites queda bloqueado. 

- Relación total de S2 a H2: 

𝜇7 = −
𝜔𝐻2
𝜔𝑆2

= −
𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

 

- Relación parcial de S2 a P2: 

𝜇8 = −
𝜔𝑃2
𝜔𝑆2

= −
𝑧𝑆2
𝑧𝑃2

 

- Relación parcial de P2 a H2: 

𝜇9 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑃2

=
𝑧𝑃2
𝑧𝐻2

 

- Comprobación de las relaciones de transmisión: 

𝜇7 = 𝜇8 · 𝜇9 

−
𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

= −
𝑧𝑆2
𝑧𝑃2

·
𝑧𝑃2
𝑧𝐻2

 

- Relación P2-P3: 

𝜇10 = −
𝜔𝑃2
𝜔𝑃3

= −
𝑧𝑃3
𝑧𝑃2

 

- Relación S3-H2: 

𝜇11 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑆3

=
𝑧𝑆3
𝑧𝐻2
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2.5    CÁLCULO DEL NÚMERO DE DIENTES 

 Una vez que se conoce cómo se comportan cinemáticamente los trenes epicicloidales y cómo 

funciona en concreto la caja de estudio 09E, se va a proceder a calcular el número de dientes de los 

engranajes que conforman la caja de cambios TFG. Este cálculo de dientes tiene como objetivo obtener 

en la caja TFG unas relaciones de transmisión total en cada marcha lo más próxima posible a la caja de 

estudio 09E. Es decir, los números de dientes de las ruedas tienen que cumplir las condiciones geométricas 

para un correcto montaje y producir tales relaciones. 

Caja 09E 

Marcha μGloblal=ωH2/ωH1 

I marcha 0,240 

II marcha 0,427 

III marcha 0,657 

IV marcha 0,875 

V marcha 1,153 

VI marcha 1,447 

R marcha atrás -0,294 

Desarrollo 6,04 

Tabla 3. Relaciones de transmisión de la caja 09E (1) 

 Las relaciones totales de la caja 09E se muestran en la tabla 3. Estas relaciones dependen 

exclusivamente de la velocidad de rotación de la rueda H2, ya que la velocidad de H1 siempre es la del 

motor. Por ello, si en el cálculo del número de dientes, se garantiza que el valor de ωH2 en la caja TFG es 

similar a la de la caja 09E, se conseguirá una relación de transmisión muy próxima a la deseada. 

2.5.1    PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 Para el cálculo del número de dientes solo se conoce: la distribución de los engranajes y las 

velocidades de las ruedas dentadas en cada marcha que desarrolla la caja de estudio 09E, recogidas éstas 

últimas en el Anexo I.  

Esta información aplicada a las relaciones de transmisión que se han expuesto en el apartado 

anterior debería de dar un valor exacto del número de dientes en cada rueda, ya que hay suficientes 

ecuaciones e información, pero no es así. Esto puede ser debido a que en la información del fabricante 

puede existir algún error en la transcripción de las velocidades de rotación o a los redondeos realizados 

en la transcripción de las velocidades por parte del fabricante. A continuación, se va a mostrar el error al 

que se hace referencia. 

 Como ejemplo, la demostración se va a centrar en el grupo primario, ocurriendo el mismo 

problema en el secundario. En este conjunto tenemos tres ruedas: S1, P1 y H1, por lo que tenemos tres 

incógnitas que corresponden a sus números de dientes: zS1, zP1 y zH1. Por otro lado, se ha demostrado que 

este conjunto tiene que cumplir una ecuación geométrica de coaxialidad (sea cual sea su número de 

satélites) y tres ecuaciones cinemáticas. Una de las ecuaciones cinemáticas es linealmente dependiente 

de las otras dos, es decir, en total se tendrían tres ecuaciones: una de coaxialidad y otras dos cinemáticas 

(las desigualdades de contigüidad, Ravigneaux y la condición de montaje serán comprobadas una vez que 

se conozcan los posibles valores de los dientes). Por tanto, se podría concluir que, teniendo 3 incógnitas 
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y 3 ecuaciones a cumplir, los números de dientes deberían obtenerse directamente, pero no ocurre así. 

El problema es el que sigue: 

- Relación total de S1 a H1: 

𝜔𝐻1 − 𝜔𝑃𝑇1
−𝜔𝑃𝑇1

=
3500 − 2299,5

−2299,5
= −

343

657
= −

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

 

- Relación parcial de S1 a P1: 

𝜔𝑃1 − 𝜔𝑃𝑇1
−𝜔𝑃𝑇1

=
5320 − 2299,5

−2299,5
= −

863

657
= −

𝑧𝑆1
𝑧𝑃1

 

- Condición de coaxialidad: 

𝑧𝑆1 + 2 · 𝑧𝑃1 = 𝑧𝐻1 

Estas tres ecuaciones forman un sistema de ecuaciones homogéneo, en el cual, si aplicamos el 

teorema de Rouché observamos que el rango del determinante de las incógnitas es 3 y, por lo tanto, igual 

al número de incógnitas. Esto quiere decir, que la única solución válida para el sistema es la trivial, en la 

que el valor de los dientes es cero, lo que físicamente es imposible. Esto indica que existe algún tipo de 

error en los datos del fabricante. 

{

657 · 𝑧𝑆1                        − 343 · 𝑧𝐻1 = 0
657 · 𝑧𝑆1 − 863 · 𝑧 𝑃1                          = 0
          𝑧𝑆1        + 2 · 𝑧𝑃1            − 𝑧𝐻1 = 0

 

𝑑𝑒𝑡|𝐴| = |
657 0 −343
657 −863 0
1 2 −1

| = −179720 ≠ 0 → 𝑅𝑎𝑛(𝐴) = 3 

 En este punto se decide tomar una alternativa de cálculo, en la cual se tomarán n-1 ecuaciones 

siendo n el número de incógnitas que haya en cada caso de estudio. Por tanto, se eliminarán aquellas 

ecuaciones que el diseñador entienda que tienen menor valor según sus objetivos. Esto va a producir que 

algunos engranajes rueden con una velocidad de rotación totalmente distinta a la que indica el fabricante 

en la caja 09E. Este hecho no es problema ya que se elegirá mantener aquellas ecuaciones que contengan 

datos de las ruedas más relevantes para la transmisión. Mientras que se optará por eliminar aquellas que 

no sean tan relevantes. Todo ello bajo el objetivo de mantener la relación de transmisión total de la 

transmisión en cada marcha. Por tanto, se puede concluir que la eliminación de ecuaciones no afectará 

en demasía a la relación de transmisión 

 Por tanto, partiendo de las n-1 ecuaciones, el procedimiento de cálculo basará en dar un valor 

arbitrario a una de las incógnitas. Con este hecho se obtendrá el resto, haciendo cumplir las ecuaciones 

elegidas. Las ecuaciones elegidas serán desarrolladas de tal forma que cada ecuación sea una relación 

entre dientes. A la hora de elegir resultados, sólo se aceptarán aquéllos que produzcan un error relativo, 

con respecto a las ecuaciones iniciales, inferior al ±3%. Esto garantizará unas velocidades de rotación de 

los engranajes más relevantes cercanas a la caja de estudio. Por ende, las relaciones de transmisión total 

de la caja TFG serán lo más próximas a la caja de estudio. 

 Especificado esto, es lógico que en el proceso de cálculo haya una infinidad de resultados válidos. 

Sin embargo, se elegirá el número de dientes más apropiado haciendo uso de la experiencia. Para ellos se 

tendrá en cuenta, de manera aproximada, los tamaños de dichas ruedas, barajando unos módulos 

normales entre 2 y 4mm. 

 



 

 Jesús Mejías Blázquez  42 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo II. Estudio cinemático 

2.5.2    CÁLCULO DEL NÚMERO DE DIENTES DEL PRIMARIO 

 Para la primera marcha se usarán dos ecuaciones para determinar el número de dientes de las 

ruedas S1, P1 y H1, es decir, tres incógnitas. Como ecuaciones se utilizarán la expresión de la relación de 

transmisión total del primario y la expresión de la condición de coaxialidad. Una vez tenido en cuenta las 

velocidades de rotación de la caja 09E, queda de la siguiente manera: 

{
𝜇𝑎1 =

3500 − 2299,5

−2299,5
= −

343

657
= −

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

𝑧𝑆1 + 2 · 𝑧𝑃1 = 𝑧𝐻1

 

Simplificando: 

{
 

 
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

=
343

657
𝑧𝑃1
𝑧𝐻1

=
157

657

 

 De esta manera, la expresión anterior marca las relaciones entre dientes que se deben conseguir 

para cumplir con las ecuaciones más relevantes elegidas para el cálculo. Esto tiene en cuenta, por un lado, 

la ωH1 y ωPT1 que son las velocidades transmitidas al secundario y, por lo tanto, las de mayor importancia; 

y, por otro lado, la condición de coaxialidad, de gran importancia geométrica para el montaje. 

 En este sistema, se tienen dos ecuaciones y tres incógnitas, por ello se elige arbitrariamente una 

de las incógnitas para poder iniciar el cálculo. A dicha incógnita, se la da un valor inicial de 14, ya que hace 

referencia al número de dientes de un engranaje. Este número es la mínima cantidad de dientes que se 

puede conseguir en la práctica con un ángulo normalizado de presión normal de 20°, que será el ángulo 

con el que se tallarán las ruedas. Por todo esto, se ha elegido como incógnita arbitraria a zP1, puesto que 

es la rueda más pequeña y así el cálculo comenzará desde su valor mínimo. Una vez fijada zP1 se obtienen 

zS1 y zH1.  

Este cálculo se trata de una iteración en la que se suma una unidad a la incógnita fija y se obtienen 

valores para las otras en cada iteración, hasta que alguna de las 3 incógnitas alcance el valor de 100. El 

valor limitado a 100 dientes se explica por el tamaño de rueda que esto implicaría, debido a que por 

encima de este valor el engranaje sería relativamente grande respecto al tamaño de una caja de cambios 

convencional. 

 Una vez obtenido estos resultados, los valores de los dientes hallados se redondean al entero 

más próximo. En este punto, se deberá comprobar el error relativo entre las relaciones de los dientes 

calculados (ya redondeados) y las relaciones iniciales con las que han sido calculados. Acto seguido, se 

procede a seleccionar aquellos tríos de dientes que tengan menor error relativo y cuyo número de dientes 

sean menores con el fin de obtener un tren más compacto. 

 Observando la Tabla 4 donde se recoge el cálculo iterativo, existen dos posibles candidatos con 

bajos errores relativos (señalizados en color rojo). Siguiendo con las pautas que se han nombrado con 

anterioridad, se procede a elegir al trio de dientes con menor error relativo, es decir, el compuesto por 

zS1=35 dientes, zP1=16 dientes y zH1=67 dientes. Además, de los dos casos elegidos es el que tiene menor 

cantidad de dientes, por lo que compone un tren más compacto. 

 

 



 

 Jesús Mejías Blázquez  43 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo II. Estudio cinemático 

zS1 (dientes) zP1 (dientes) zH1 (dientes) εr (zs1/zH1) (%) εr (zP1/zH1) (%) 

31 14 59 -0.642 0.702 

33 15 63 -0.333 0.364 

35 16 67 -0.061 0.067 

37 17 71 0.181 -0.197 

39 18 75 0.397 -0.433 

42 19 80 -0.561 0.613 

44 20 84 -0.333 0.364 

46 21 88 -0.126 0.138 

48 22 92 0.063 -0.069 

50 23 96 0.237 -0.259 

52 24 100 0.397 -0.433 

Tabla 4. Cálculo repetitivo de los dientes del primario. Fuente: Elaboración propia 

 Para concluir el cálculo de dientes del primario, se va a comprobar que el resultado cumple con 

las condiciones geométricas: 

- Condición de coaxialidad. 

35 + 2 · 16 = 67 

  La igualdad se cumple, por lo tanto, sí cumple la condición de coaxialidad, que fue una 

 de las expresiones utilizadas en el cálculo del dentado 

- Condición de montaje. 

Se desea introducir en el tren tres satélites, por tanto, se va a comprobar que se cumpla 

dicha restricción. 

𝑧𝑆1 + 𝑧𝐻1
𝑆

=
35 + 67

3
= 34 

De nuevo, esta condición para tres satélites se cumple, por ello, se hará uso de tres 

satélites en el primario. 

- Condición de contigüidad. 

Esta condición depende el ángulo de inclinación de la hélice, pero en este punto del 

cálculo todavía no se conoce cuál será el utilizado en la caja TFG. Debido a que el ángulo de hélice 

de los engranajes helicoidales oscila entre 15° y 30°, se comprobará esta condición en dichos 

extremos. 

𝜋

2
·
𝑧𝐻1 + 𝑧𝑆1

𝑧𝑃1 + 2 cos 𝛽
=
𝜋

2
·

67 + 35

16 + 2 cos 15°
= 8,935 > 3 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 

 
𝜋

2
·

67 + 35

16 + 2 cos 30°
= 9,036 > 3 𝑠𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 

 
               Por tanto, también cumple con la condición. 
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2.5.2.1    CINEMÁTICA DE DEL TREN PRIMARIO DE LA CAJA TFG 

Como conclusión del cálculo, en la siguiente tabla se muestran las velocidades correspondientes 

a la caja 09E y a la caja TFG, y su error relativo, como consecuencia del dentado seleccionado. 

 

Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) εr (%) 

H1 3500,00 3500,00 0,00 

P1 5320,00 7328,13 37,75 

PT1 2299,50 2299,02 0,02 

S1 0,00 0,00 0,00 

Tabla 5. Comparativa de velocidades entre la caja real 09E y la caja en diseño TFG. Fuente: Elaboración propia 

 Se observa en la Tabla 5 que la velocidad de PT1 de la caja TFG es casi exacta con respecto a la 

de la caja 09E, mientras que la velocidad de P1 dista mucho de la real. A pesar de esta gran diferencia, no 

crea ningún problema en cuanto a la relación de transmisión, ya que las que intervienen en la transmisión 

de movimiento entre el primario y el secundario son las correspondientes a H1 y PT1. H1 y S1 son iguales 

en ambas cajas, esto se debe a que la primera recibe el movimiento del motor y la segunda siempre está 

fija. 

2.5.3    CÁLCULO DEL NÚMERO DE DIENTES DEL SECUNDARIO 

 En este segundo caso, en el grupo planetario Ravigneaux no ocurre como con el primario, el cuál 

debía satisfacer las mismas relaciones en todas las marchas. En el secundario existe una cantidad de 

expresiones cinemáticas distintas que debe cumplir por cada marcha, es decir, el cálculo de los dientes 

debe extenderse a 6 cálculos paralelos, uno por cada marcha. Sin embargo, a pesar de tener expresiones 

distintas para cada marcha, los resultados que se obtengan de éstas tienen que ser similares. Esto se debe 

a que siempre se está tratando a un mismo tren, el cual siempre trabaja con las mismas ruedas y, por 

tanto, con el mismo número de dientes. 

 En esta ocasión, el número de ecuaciones usadas para desarrollar el cálculo es de cuatro. Esto se 

debe a que existen cinco incógnitas en el cálculo de dientes del secundario: zS3, sS2, zP3, zP2 y zH2.  

Para el cálculo se escogerá entre las ecuaciones vistas en el apartado Relaciones de transmisión 

y condiciones a cumplir por marcha que incluyan preferiblemente a las velocidades de S3, S2 y H2, ya que 

éstas intervienen de forma directa en la transmisión. Por otro lado, también se escogerá la ecuación de 

coaxialidad del conjunto S2-P2-H2, para garantizar desde el inicio que se cumple la condición. 

En las seis marchas, se trabajará siempre con las mismas expresiones de relaciones entre dientes, 

con el fin de comparar los resultados entes las distintas marchas.  

A modo de ejemplo se va a detallar el cálculo del dentado del secundario para la primera marcha, 

siendo el mismo procedimiento a seguir para el resto de marchas. Se han elegido las siguientes 

expresiones para el cálculo: 

𝜇1 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑆3

=
𝑧𝑆3
𝑧𝐻2

 

𝜇3 =
𝜔𝑃2
𝜔𝑃3

=
𝑧𝑃3
𝑧𝑃2
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𝜇5 =
𝜔𝐻2
𝜔𝑆2

=
𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

  

𝑧𝐻2 = 2 · 𝑧𝑃2 + 𝑧𝑠2 

En estas cuatro expresiones, se sustituyen las velocidades angulares por sus valores reales de la 

caja 09E, especificados por el fabricante. Como consecuencia, se obtiene lo siguiente: 

𝜇1 =
𝑧𝑆3
𝑧𝐻2

=
836,5

2299,5
=
239

657
  

𝜇3 =
𝑧𝑃3
𝑧𝑃2

=
886

849
 

𝜇5 =
𝑧𝑆2
𝑧𝐻2

 =
239

536
 

𝑧𝐻2 = 2 · 𝑧𝑃2 + 𝑧𝑠2 

En la cuarta expresión que corresponde a la condición de coaxialidad, se sustituye la variable zS2 

en función de zH2, con el fin de conseguir la relación zP2/zH2 con el consiguiente valor: 

𝑧𝑃2
𝑧𝐻2

 =
297

1072
 

Una vez que se consiguen estas cuatro ecuaciones se sigue con el mismo procedimiento usado en el 

primario, por el cual damos un valor a zP2 y se halla el resto. Este cálculo se itera y los valores de dientes 

obtenidos se redondean al entero más próximo. La Tabla 6 muestra los resultados del cálculo para la I 

marcha. Al mismo tiempo, se comprobarán los errores relativos cometidos por el redondeo con respecto 

a las ecuaciones iniciales. Así como, se chequearán las condiciones geométricas para el conjunto S2-P2-

H2: de montaje, de coaxialidad y de contigüidad; y la condición Ravigneaux para el conjunto S3-P3-H2 

(Tabla 7). 

Tabla 6. Resultados de dientes para la I marcha en el secundario. Fuente: Elaboración propia 
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 Se observa cómo en cada iteración del cálculo, zP2 varía en una unidad y el resto de dientes, ya 

redondeados, varían según las ecuaciones. En color rojo se han destacado aquellos conjuntos de dientes 

que son factibles debido a: los bajos errores, el cumplimiento con las condiciones y al número de 

dientes.  

Para facilitar la selección se partirá de que, tanto el tren primario como el secundario se 

fabricarán con el mismo módulo, uno de los parámetros más influyentes en las dimensiones de los 

engranajes. Por lo tanto, si en el primario H1 trabaja con 67 dientes, H2 deberá situarse en torno a ese 

número de dientes o superior. Esto es así, puesto que hay que tener en cuenta que el tren secundario va 

a trabajar con mayores esfuerzos que el primario, debido a la multiplicación de par.  

Una vez observado en detalle el procedimiento del cálculo de dientes en la I marcha se procede 

a mostrar los resultados obtenidos para las marchas II, IV, V, VI y marcha atrás desde la Tabla 8 a la Tabla 

17. Para la III marcha no hay cálculo, esto se debe a que el secundario queda bloqueado y gira todo al 

unísono. Al igual que con el proceso mostrado de la I marcha se eligen tres ecuaciones cinemáticas y la 

condición de coaxialidad para los cálculos 

Tabla 7. Comprobación de errores y condiciones de los resultados para la I marcha en el secundario. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 9.  Resultados de dientes para la II marcha en el secundario. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Comprobación de errores y condiciones de los resultados para la II marcha en el secundario. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 11. Resultados de dientes para la IV marcha en el secundario. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Comprobación de errores y condiciones de los resultados para la IV marcha en el secundario. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 12. Resultados de dientes para la V marcha en el secundario. Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 13. Comprobación de errores y condiciones de los resultados para la V marcha en el secundario. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 15. Resultados de dientes para la VI marcha en el secundario. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Comprobación de errores y condiciones de los resultados para la VI marcha en el secundario. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 16. Comprobación de errores y condiciones de los resultados para la marcha atrás en el secundario. Fuente: 

Elaboración propia 

Tabla 17. Resultados de dientes para la marcha atrás en el secundario. Fuente: Elaboración propia 
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Se han resaltado en color rojo aquellos grupos de dientes que pueden ser factibles para el 

funcionamiento del tren secundario. De la observación de los resultados de las seis marchas, se puede 

destacar que se obtienen prácticamente los mismos dientes en cada marcha, como ya se predijo. Es decir, 

el cálculo se podría haber reducido al cálculo de una sola marcha. Sin embargo, a efecto didáctico, se 

quería comprobar tal hecho. En la siguiente tabla se recoge a modo resumen los tres casos distintos de 

dientes posibles que se pueden extraer de los seis cálculos. 

Nº Caso zS3 zP3 zS2 zP2 zH2 

1 29 23 35 22 79 

2 30 24 37 23 83 

3 32 25 39 24 87 

Tabla 18. Resumen de grupos de dientes factibles para las ruedas del secundario. Fuente: Elaboración propia 

 Como resultado, todos los dientes mostrados en la Tabla 18 cumplirán las ecuaciones de la 

cinemática usadas, así como las condiciones para los conjuntos S2-P2-H2 y S3-P3-H2 comprobadas. Sin 

embargo, una última condición queda por comprobar.  

 Las expresiones hasta ahora vistas no garantizan el montaje global de todo el tren Ravigneaux. 

Es decir, se necesita comprobar que todas las ruedas que componen el tren secundario están engranando 

unas con otras correctamente. Debido a la complejidad que supone establecer una expresión matemática 

para este tipo de tren, se va a proceder a usar un sistema visual. Por tanto, con ayuda de un software de 

dibujo se van a dibujar los perfiles dentados de las ruedas (Figuras 37, 38 y 39). Con todo esto, se podrá 

comprobar si el engrane de todas las ruedas es correcto o no, para cada caso de dientes elegido.  

 

En las figuras 37, 38 y 39 se ha señalizado en rojo aquellas zonas donde se producen choque o 

interferencia entre dientes. Es decir, se puede concluir que ninguno de los tres casos calculados cumple 

con la condición de un correcto montaje global. 

 

 

Figura 38. Comprobación del montaje global para el Caso 1 Figura 37. Comprobación del montaje global para el Caso 2 
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Para solucionar este problema de montaje 

se va a realizar un nuevo cálculo basado en un 

procedimiento prueba-error. Para ello, este cálculo 

se va a apoyar sobre los tres casos de dientes 

elegidos, y en concreto sobre el caso 1, que es el que 

tiene menor número de dientes (más compacto).  

El siguiente procedimiento va a consistir en 

cambiar ligeramente los números de dientes del 

caso 1. En todo momento se va a vigilar que los 

errores relativos sean inferiores al 3% y que se sigan 

cumpliendo las condiciones que ya cumplían los 

dientes del caso 1. En este proceder, sólo se van a 

variar los dientes de S3 y/o P3. Variar una de las 

ruedas del conjunto S2-P2-H2 implica variar el resto 

de este conjunto S2-P2-H2 debido a que están 

directamente relacionadas por la condición de 

montaje, por ello se mantienen fijas, para no complicar el cálculo. 

De esta manera, con el simple hecho de disminuir el número de dientes de S3 a 28 dientes, se 

consigue que se cumplan por completo todas las condiciones sin excepciones. En las Tabla 19 y en la Figura 

40 se da muestra de ello. 

Resultado final del secundario 

zS3 (dientes) zP3 (dientes) zS2 (dientes) zP2 (dientes) zH2 (dientes) 

28 23 35 22 79 

Comprobación de errores por marcha 

 εr (zS3/ zH2) (%) εr (zP3/ zP2) (%) εr (zS2/ zH2) (%) εr (ZP2/ zH2) (%) 

I marcha -2,569 0,180 -0,641 0,516 

II marcha -2,800 0,261 -0,988 0,800 

IV marcha -2,744 0,246 -1,114 0,904 

V marcha -2,705 0,112 -0,678 0,546 

VI marcha -2,789 0,179 -0,886 0,716 

Marcha atrás -2,833 0,213 -0,995 0,806 

Comprobación de condiciones 

C. Montaje 
C. Ravigneaux 

(β=15°) 
C. Ravigneaux 

(β=30°) 
C. Contigüidad 

(β=15°) 
C. Contigüidad 

(β=30°) 
C. Coaxialidad 

(dientes) 

38 77,86 77,46 7,48 7,55 79 

Tabla 19. Comprobación del dentado definitivo para el secundario. Fuente: Elaboración propia 

Figura 39. Comprobación del montaje global para el Caso 3 
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2.5.3.1    CINEMÁTICA DEL TREN SECUNDARIO DE LA CAJA TFG 

Como conclusión del cálculo, en las siguientes tablas se muestra la comparación entre las 

velocidades correspondientes a la caja 09E y a la caja TFG, y su error relativo, como consecuencia del 

dentado calculado. 

 
 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

I MARCHA 

S3 2299,50  2299,02 0,021 

P3 - 2971,50 - 2798,81 5,812 

S2 - 1876,00 - 1839,22 1,961 

P2 3101,00 2926,02 5,653 

H2 836,50 814,84 2,231 

PT2 0,00 0,00 0,00 

Tabla 20. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en I marcha. Fuente: Elaboración propia y (1) 

 
 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

II MARCHA 

S3 2299,50 2299,02 0,021 

P3 - 1638,00 - 533,11 67,454 

S2 0,00 0,00 0,000 

P2 1708,00 557,34 67,369 

H2 1494,50 1474,48 1,340 

PT2 1032,5 1021,79 1,037 

Tabla 21. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en II marcha. Fuente: Elaboración propia y (1) 

Figura 40. Comprobación del montaje total para el dentado definitivo 

del secundario 
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 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

III MARCHA 

S3 2299,50 2299,02 0,021 

P3 0,00 0,00 0,000 

S2 2299,50 2299,02 0,021 

P2 0,00 0,00 0,000 

H2 2299,50 2299,02 0,021 

PT2 2299,50 2299,02 0,021 

Tabla 22. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en III marcha. Fuente: Elaboración propia y (1) 

 
 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

IV MARCHA 

S3 2299,50 2299,02 0,021 

P3 1550,50 4962,06 220,030 

S2 4476,50 4460,78 0,351 

P2 - 1617,00 - 5187,61 220,817 

H2 3062,50 3074,34 0,387 

PT2 3500,00 3500,00 0,00 

Tabla 23. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en IV marcha. Fuente: Elaboración propia y (1) 

 
 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

V MARCHA 

S3 4970,00 5001,23 0,628 

P3 - 1897,00 - 5175,40 172,820 

S2 2299,50 2299,02 0,021 

P2 1981,00 5410,65 173,127 

H2 4035,50 4032,08 0,085 

PT2 3500,00 3500,00 0,00 

Tabla 24. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en V marcha. Fuente: Elaboración propia y (1) 

 
 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

VI MARCHA 

S3 7791,00 7875,00 1,078 

P3 - 5540,50 - 8673,91 56,555 

S2 0,00 0,00 0,000 

P2 5782,00 9068,18 56,835 

H2 5064,50 5050,63 0,274 

PT2 3500,00 3500,00 0,00 

Tabla 25. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en VI marcha. Fuente: Elaboración propia y (1) 
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 Caja 09E Caja TFG  

Elemento Velocidad angular (min-1) Velocidad angular (min-1) │εr│ (%) 

 MARCHA ATRÁS 

S3 - 2821,00 - 2873,77 1,871 

P3 3643,50 3498,51 3,979 

S2 2299,50 2299,02 0,021 

P2 - 3801,00 - 3657,53 3,775 

H2 - 1029,00 - 1018,55 1,016 

PT2 0,00 0,00 0,000 

Tabla 26. Comparación de velocidades de los elementos entre la caja 09E y la TFG en marcha atrás. Fuente: Elaboración propia y 

(1) 

 Se observa cómo las velocidades de los satélites en la caja TFG son muy distintas a la de la caja 

09E, esto se debe a las ecuaciones que se han usado para los cálculos. Una de estas ecuaciones 

contemplaba la relación de velocidad entre los dos satélites, pero ninguna que ligase los satélites a otras 

ruedas, cinemáticamente. Sin embargo, este hecho no es problema porque la velocidad de rotación de la 

rueda H2 es muy próxima a la ωH2 de la caja de estudio. Esto provoca que la relación de transmisión en la 

caja TFG sea muy próxima a la de la caja 09E, que era el objetivo que se marcó para el cálculo de dientes. 

2.6    RELACIONES DE TRANSMISIÓN DE CADA MARCHA DE LA CAJA TFG 

 Una vez que se conoce toda la cinemática de la caja TFG se puede calcular las relaciones de 

transmisión que cada marcha desarrolla. En la siguiente tabla se muestran las relaciones de transmisión 

totales de la caja TFG y sus errores con respecto a la caja 09E de estudio, con el objetivo de comparar 

ambas cajas y mostrar cómo ha sido de preciso el cálculo. 

 Caja 09E Caja TFG  

Marcha μGloblal=ωH2/ωH1 μGlobal=ωH2/ωH1 εr (%) 

I marcha 0,240 0,233 -2.917 

II marcha 0,427 0,421 -1.405 

III marcha 0,657 0,657 0.000 

IV marcha 0,875 0,878 0.343 

V marcha 1,153 1,152 -0.087 

VI marcha 1,447 1,443 -0.276 

R marcha atrás -0,294 -0,291 -1.020 

Desarrollo 6,04 6,19 2.483 

Tabla 27. Relaciones totales de la caja TFG y comparativa con la caja 09E. Fuente: Elaboración propia y (1) 

 Se deduce que el cálculo ha sido correcto y dentro de los márgenes que se habían establecido 

con un margen de error máximo del ±3%. 
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CAPÍTULO III.    ESTUDIO DINÁMICO 

  

Estudiar y analizar la dinámica que 

envuelve a los engranajes en las 6 

marchas hacia delante y en la marcha 

atrás es el objetivo de este nuevo 

capítulo. 
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3.1    DINÁMICA DE ENGRANAJES 

 En el presente apartado se va a proceder a analizar y desarrollar la dinámica en los engranajes 

helicoidales que componen la caja TFG. El objetivo final de este apartado no es más que completar la 

geometría final de los engranajes. Para ello, es necesario comprobar que dicha geometría sea lo 

suficientemente resistente como para soportar los esfuerzos a los que será sometida. 

  En primer lugar, se mostrará la dinámica en un engranaje helicoidal genérico, y posteriormente, 

se extenderá este estudio a los trenes epicicloidales. Finalmente, se aplicará este conocimiento a los 

engranajes de la caja en diseño. Desarrollando de este modo, el análisis dinámico de cada rueda. 

 En segundo lugar, se desarrollará el cálculo a resistencia de los engranajes. Para ello, primero se 

presentarán los tipos de fallo que pueden darse en las ruedas dentadas, y acto seguido, se realizará el 

cálculo a resistencia frente a dichos fallos. Con este cálculo se completará la geometría de los engranajes. 

Esto será gracias a la obtención de parámetros decisivos como el módulo normal, ángulo de hélice y 

anchos de dientes, entre otros. 

3.1.1    ANÁLISIS DINÁMICO DE ENGRANAJES HELICOIDALES 

 La ventaja principal de los engranajes helicoidales sobre los rectos es el engrane más gradual, 

porque un determinado diente adquiere su carga de forma gradual, y no repentina. El contacto se inicia 

en un extremo del diente, cerca de su punta, y avanza por la cara en una trayectoria de bajada, y cruza la 

línea de engrane hacia el flanco inferior del diente, donde sale del engrane. Al mismo tiempo, existen 

otros dientes que se ponen en contacto, antes de que un diente pierda el contacto, con el resultado de 

que un número promedio de dientes más grande esté engranando y comparten las cargas aplicadas, a 

diferencia de un engrane recto. La menor carga promedio por diente permite tener una mayor capacidad 

de transmisión de potencia para un determinado tamaño de engrane, o bien, menor tamaño para 

transmitir la misma potencia. 

 La principal desventaja de los engranes helicoidales es que se produce una carga de empuje axial, 

como resultado natural del arreglo inclinado de los dientes. Los cojinetes que sujetan al eje con el 

engranaje deben ser capaces de reaccionar contra el empuje axial. 

El ángulo de hélice se especifica para cada diseño dado el engrane. Se debe buscar un balance 

para aprovechar el engrane más gradual de los dientes (ángulo de hélice elevado), y al mismo tiempo 

mantener un valor razonable de la carga axial, que aumenta al aumentar el ángulo de la hélice.  

Los tres planos principales en los engranajes helicoidales contienen los tres componentes 

ortogonales de la fuerza normal verdadera que ejerce un diente de una rueda sobre un diente de su rueda 

conjugada (Figura 42). 

Se denominará Fn a la fuerza normal verdadera. Dicha fuerza actúa perpendicularmente a la 

superficie curva del diente. Sin embargo, la fuerza normal no suele usar para analizar el funcionamiento 

de los engranes, sino que se usarán sus tres componentes ortogonales: fuerza tangencial, fuerza radial y 

fuerza axial: 

- La fuerza tangencial, Ft, actúa tangencialmente a la circunferencia primitiva del engranaje, y 
perpendicularmente al eje que tiene la rueda. Se encuentra en el corte del plano transversal y el 
tangencial. Produce el par torsional que se transmitirá del engranaje motriz al conducido. 

- La fuerza radial, Fr, actúa en dirección hacia el centro del engranaje, a lo largo del radio, y que 
tiende a separar las dos ruedas engranadas. Se localiza en el plano transversal. 

- La fuerza axial, Fx, que actúa sobre el plano tangencial, y es paralela al eje del engranaje. Esta 
fuerza tiene la peculiaridad que tiende a empujar la rueda a lo largo del eje. Este empuje debe 
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ser contrarrestado por una restricción axial en el eje, y por ello en general esta fuerza es 
indeseable. Esta fuerza se encuentra sobre el plano tangencial. 

 De la observación de las figuras 41 y 42 se pueden obtener las siguientes relaciones entre las tres 

fuerzas ortogonales: 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑡

cos 𝛼𝑛 · cos 𝛽
 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 = 𝐹𝑡 · tg 𝛽 

 De aquí en adelante se dará por hecho que el engrane de las ruedas se hace de forma que sus 

ejes son paralelos, es decir, el ángulo entre los ejes de las ruedas helicoidales es nulo. Esto se debe a que 

la caja TFG usa engranes con ejes paralelos y de esta forma, las expresiones mostradas sólo harán 

referencia a este hecho para mejorar la comprensión. 

 Teniendo en cuenta la transmisión de esfuerzos en ejes paralelos, las fuerzas en la rueda 

conducida son las que muestras el subíndice 2, mientras que las que tienen el subíndice 1 corresponden 

a la rueda motriz: 

𝐹𝑛2 = 𝐹𝑛1 

𝐹𝑡2 = 𝐹𝑡1 

𝐹𝑟2 = 𝐹𝑟1 

𝐹𝑥2 = 𝐹𝑥1 

Figura 41. Representación de planos y fuerzas actuantes sobre un 

engranaje helicoidal durante el engrane 
Figura 42. Fuerzas sobre el engranaje en dos 

dimensiones 
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 Vectorialmente, las fuerzas tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos contrarios. 

Es decir, en el punto de contacto, y, por lo tanto, de transmisión se produce un equilibrio estático donde 

se cumple que el sumatorio de fuerzas es nulo, o lo que es lo mismo el principio de acción-reacción (véase 

figura 46). 

 Sin embargo, estas ecuaciones no son realistas puesto que no tienen en cuenta el coeficiente de 

rozamiento entre las caras de los dientes que están engranando. El rozamiento se puede expresar de la 

siguiente manera en el engrane: 

tg 𝜌 =
𝑓

cos 𝛼𝑛
 

 Donde ρ es el ángulo de rozamiento, el cuál produce una transmisión de esfuerzos desviada con 

respecto a la transmisión sin rozamiento. Mientras que f es el coeficiente de rozamiento entre los 

materiales de los dientes que están en contacto. 

 Por ello, si se tiene en cuenta el rozamiento, las expresiones para calcular las fuerzas sobre los 

dientes quedan de la siguiente manera en la rueda motriz: 

𝐹′𝑟1 = 𝐹𝑡1 ·
tg 𝛼𝑛 · cos 𝜌

cos(𝛽 − 𝜌)
 

𝐹′𝑥1 = 𝐹𝑡1 · tg(𝛽 − 𝜌) 

 Siendo las fuerzas transmitidas a la segunda rueda las siguientes: 

𝐹′𝑡2 = 𝐹𝑡1 ·
cos(𝛽 + 𝜌)

cos(𝛽 − 𝜌)
 

𝐹′𝑥2 = 𝐹𝑡2 · tg(𝛽 + 𝜌) 

𝐹′𝑟2 = 𝐹′𝑟1 

 No obstante, para los restantes cálculos no se va a tener en cuenta el rozamiento. Puesto que, si 

se tiene en cuenta este factor, como consecuencia, las fuerzas a lo largo de la transmisión van 

disminuyendo por la pérdida de energía debida al rozamiento. Visto de otra manera, si no se tiene en 

cuenta el rozamiento es equivalente a suponer que los engranajes van a absorber los máximos esfuerzos 

para una potencia dada. 

 Esto implica dos cosas, por un lado, se facilita el cálculo de resistencia de los engranajes 

eliminando el factor de rozamiento. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad no perjudica, 

puesto que se está suponiendo una mayor fuerza en los dientes de lo que en realidad van a soportar. 

 Como se ha dicho con anterioridad la fuerza tangencial es una fuerza torsional, es decir, produce 

un momento torsor en el eje del engranaje. Es por ello, que ha esta fuerza también se la puede denominar 

como fuerza transmitida, ya que, mediante la transmisión de par se produce la transmisión de potencia. 

De este modo, la fuerza tangencial, el par y la potencia producidas y transmitidas quedan relacionadas de 

la siguiente manera: 

𝑇 = 𝐹𝑡 · 𝑟 

𝑃 = 𝐹𝑡 · 𝑣𝑟 = (
𝑇

𝑟
) · 𝑣𝑟 = 𝑇 · (

𝑣𝑟
𝑟
) = 𝑇 · 𝜔 
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Donde T es el par torsional y P es la potencia, ambas debidas a la fuerza tangencial de la rueda. Siendo vr 

la velocidad linear del engranaje en su circunferencia primitiva y ω su velocidad angular. 

 EL valor de la carga tangencial es la componente más importante de las tres ortogonales, con 

respecto a la fuerza normal. Los cálculos de resistencia del engranaje dependen de Ft. 

 Por último, en cuanto a los rendimientos, éstos se calculan con la expresión general de la 

mecánica donde relaciona la energía de entrada y la energía que se obtiene de salida en el sistema. 

 Para explicar este parámetro de eficiencia se va a definir un sistema de dos engranajes 

helicoidales. La potencia en la salida de la rueda 2 es P2. Para producirla, la rueda 1 debe emplear una 

mayor potencia en la entrada P1, ya que ha de vencerse el rozamiento; es decir, se produce una pérdida 

de energía, o lo que es lo mismo, de potencia. Si no existiese rozamiento entre los flancos de los dientes, 

entonces P2=P1. Sin embargo, a existir dicha pérdida de potencia, se denomina rendimiento a la relación 

entre la potencia de entrada y la de salida: 

𝜂 =
𝑃2
𝑃1
=
𝑇2 · 𝜔2
𝑇1 · 𝜔1

=
𝑇2 · 𝜇

𝑇1
 

 Este rendimiento no es un valor fijo y constante entre dos ruedas, sino que varía durante el 

engrane, por ello se toma un valor medio para el cálculo. Empíricamente se aceptan una serie de 

rendimientos generales según el acabado de los dientes y de su lubricación. A continuación, se muestran 

estos valores incluyendo el rozamiento del eje en los cojinetes: 

Tipo de engranajes Rendimiento 

Dientes en bruto, sin mecanizar 0,90 ÷ 0,92 

Flancos mecanizados y engrasados ≈ 0,94 

Flancos cuidadosamente mecanizados y con rozamiento de líquidos ≈ 0,96 

Tabla 28. Rendimientos generales empíricos. Fuente: (2) 

 Durante el diseño lo normal es usar como hipótesis de los cálculos los valores de los rendimientos 

de la Tabla 28, ya que durante este procedimiento no se tiene toda la información necesaria para 

calcularlos de forma exacta.  

 Sin embargo, en el caso que se quieran hallar de manera exacta se pueden seguir las siguientes 

expresiones ya desarrolladas: 

- Atendiendo a la pérdida de energía por rozamiento al desplazarse las superficies normales de los 
dientes, el rendimiento queda de la siguiente manera: 

𝜂1 = 1 −
𝜋 · 𝑓 ·

휀𝛼1
2 + 휀𝛼2

2

휀𝛼1 + 휀𝛼2
cos 𝛼𝑛 ·

· cos2 𝛽 · (
1

𝑧1
+
1

𝑧2
) 

- Por otro lado, si se atiende a las pérdidas por deslizamiento en la misma dirección de la hélice, el 
rendimiento resulta de la siguiente manera: 

𝜂2 =
𝑃2 𝐶𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑃1 𝑆𝑖𝑛 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
𝐹𝑡2 𝐶𝑂𝑁
𝐹𝑡1 𝑆𝐼𝑁

=
cos(𝛽 + 𝜌)

cos(𝛽 − 𝜌)
 

 En el caso de los trenes donde existe el engrane de más de dos ruedas o cuando se da la unión 

de dos sistemas, hay en cada escalonamiento pérdidas por rozamiento. Por lo tanto, el rendimiento total 

es más pequeño que el rendimiento individual de cada par de ruedas o de cada sistema. Es decir, el 

rendimiento global 𝜂g queda de la siguiente forma: 
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𝜂𝑔 = 𝜂1 · 𝜂2 · … 𝜂𝑛 

 Donde se puede concluir con lo siguiente: 

𝜂𝑔 =
𝑃𝑛
𝑃1
=
𝑇𝑛 · 𝜔𝑛
𝑇1 · 𝜔1

=
𝑇𝑛 · 𝜇𝑔

𝑇1
 

3.1.2    ANÁLISIS DINÁMICO DE TRENES EPICICLOIDALES  

 La dinámica de los trenes epicicloidales se basa simplemente en adaptar la dinámica de los 

engranajes que incorpora, ya sean cilíndricos rectos o helicoidales. En el caso de este documento, los 

trenes epicicloidales estudiados están compuestos por los segundos, es decir, helicoidales.  

  El objetivo de este apartado es ofrecer el conocimiento básico sobre la transmisión de fuerzas 

en dichos trenes, ya que en el siguiente apartado se abordará el análisis dinámico completo de la caja 

TFG. 

 Analizar un tren planetario no es más que dividir el sistema en tantos diagramas de sólido libre 

(DSL) como engranajes diferentes componen el tren. Tras ello, basta con aplicar el equilibrio estático a 

cada DSL para conseguir el análisis dinámico completo del tren. 

 A parte de realizar el equilibrio estático a cada DSL, hay que tener en cuenta que el sistema 

completo, en este caso el tren, tiene que estar también en equilibrio. Es decir, considerando al tren como 

un solo ser, se debe cumplir el equilibrio estático, por el cual el sumatorio de fuerzas y momentos son 

nulos. Esto es lógico, ya que, si se cumple individualmente por cada engranaje, el conjunto de todos ellos 

también lo tiene cumplir. 

 A continuación, se va a exponer el análisis dinámico de un tren epicicloidal simple de engranajes 

helicoidales, a modo de ejemplo para conocer el funcionamiento dinámico de estos trenes. Sea el tren a 

analizar el de la figura 43, se van a tener tres tipos de engranajes diferentes a analizar por medio de los 

DSL: planeta (marca 3 y con hélice a derechas), satélites (marca 2 y hélice a izquierdas) y corona (marca 1 

y hélice a derechas); además del DSL del portasatélites. A pesar de tener tres satélites sólo de hará el DSL 

de uno de ellos, ya que el del resto es igual. 

 Se va a suponer que la entrada de potencia se realiza por medio de la corona y que el planeta 

está fijo. Por ello, la transmisión de esfuerzos viajará desde la corona hasta el portasatélites, pasando por 

los propios satélites. No obstante, el planeta, aunque está fijo, también absorbe energía. 

Figura 43. Esquema del tren epicicloidal simple de engranajes helicoidales 
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3.1.2.1    DSL DE UNA CORONA 

 La potencia de entrada Pent imprime sobre el engranaje de dentado interior un par T1 y una 

velocidad de rotación ω1. Se supone que la entrada de potencia produce un giro de sentido horario en la 

rueda 1, de igual sentido que el motor. Para el siguiente análisis de la rueda 1 hay que tener en cuenta 

que está engranando con tres satélites, lo que provoca que tenga tres puntos de contacto equidistantes. 

 La figura 44 muestra el DSL de la rueda 1 y las fuerzas presentes en ella. Esta distribución de 

fuerzas en la rueda 1 cumple el equilibrio estático, a continuación, se va a demostrar: 

- Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                 3 · 𝐹𝑥21 − 𝑅𝑥1 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;          𝐹𝑡21 · (−1 + cos 60° + cos 60°) + 𝐹𝑟21 · (cos 30° − cos 30°) = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;          𝐹𝑡21 · (sen 60° − sen 60°) + 𝐹𝑟21 · (1 − sen 30° − sen 30°) = 0 

 
-  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑧𝑦 = 0;                                                                                         𝑇 1 − 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟1 = 0 

∑𝑀0 𝑥𝑧 = 0;                                                            2 · 𝐹𝑥21 · (𝑟1 · sen 30°) − 𝐹𝑥21 · 𝑟1 = 0 

∑𝑀0 𝑥𝑦 = 0;                                             𝐹𝑥21 · (𝑟1 · cos 30°) − 𝐹𝑥21 · (𝑟1 · cos 30°) = 0 

 
 De este equilibrio estático se pueden sacar varias conclusiones: 

o Por un lado, las fuerzas radiales se anulan entre sí en ambas direcciones x e y, por ende, 
la fuerza radial provoca únicamente un aplastamiento sobre el eje del engranaje. 

o La fuerza axial es la única que actúa sobre el eje x, paralelo al eje de la rueda, por lo que 
estas fuerzas serán absorbidas por el eje. Además, se anulan entre ellas y no producen 
ningún momento flexionante sobre el eje. Véase figura 45. 

o La fuerza tangencial, como ya se comentó en el apartado Análisis dinámico de 
engranajes helicoidales, es la fuerza que verdaderamente transmite potencia en forma 
de par. 

Figura 44. DSL 1 de la corona 
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 Con el equilibrio se puede determinar la fuerza tangencial de la rueda 1, conociendo, además, la 

potencia de entrada y la velocidad de rotación se conoce: 

𝑇1 =
𝑃𝑒𝑛𝑡
𝜔1

 

𝐹𝑡21 =
𝑇1
3 · 𝑟1

 

 El resto de fuerzas se conocen aplicando las ecuaciones para la dinámica de engranajes una vez 

conocida la fuerza tangencial que actúa. 

3.1.2.2    DSL DE UN SATÉLITE  

 Continuando el ejemplo anterior, se va a proceder a mostrar el análisis dinámico de los satélites 

que engranan con la corona y con el planeta. 

 Una vez analizada la corona, se conoce tres de las 

fuerzas que actúan sobre cada satélite. Éstas se 

localizan en el punto de engrane con la corona. 

Vectorialmente estas fuerzas tienen el mismo módulo 

y misma dirección que en la corona, pero sin embargo 

tienen sentido opuesto. 

 Conocidas la geometría y las fuerzas en el punto de 

contacto entre la corona y el satélite, basta con aplicar 

el equilibrio estático sobre el satélite para conocer el 

resto de fuerzas presentes en él (figura 46). 

- Equilibrio de fuerzas:  

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                 𝐹𝑥12 − 𝐹𝑥32 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;                                                                                       𝐹𝑡12 + 𝐹𝑡32 − 𝐹𝑃𝑇 = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;                                                                                                   𝐹𝑟12 − 𝐹𝑟32 = 0 

 

Figura 46. Equilibrio estático en el punto de contacto 

Figura 45. Reducción de fuerzas axiales en la rueda 1 



 

 Jesús Mejías Blázquez  66 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo III. Estudio dinámico 

-  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0′ = 0 

∑𝑀0′ 𝑥 = 0;                                                                                  𝐹𝑡12 · 𝑟2 − 𝐹𝑡32 · 𝑟2 = 0 

∑𝑀0′ 𝑦 = 0;                                                                                    2 · 𝐹𝑥21 · 𝑟2 −𝑀𝑦2 = 0 

 De este análisis se puede destacar lo siguiente: 

o Las dos fuerzas tangenciales van en el mismo sentido en el satélite. Esto implica que 
esta rueda no produce ningún par. Es decir, los satélites actúan como ruedas parásitas 
que cambian el sentido de giro entre dos engranajes y son las encargadas de transmitir 
la potencia hacia el portasatélites y el sol. 

o El portasatélites actúa absorbiendo o contrarrestando las dos fuerzas tangenciales. 
Siendo la fuerza FPT el doble de la fuerza tangencial Ft12 o Ft32, ya que estas dos últimas 
son iguales. 

o Las fuerzas axiales se anulan entre ellas provocando la compresión del eje del engranaje. 
o Las fuerzas axiales se anulas entre ellas, sin embargo, producen un momento de giro. 

Este momento lo absorbe el eje de la rueda. 

3.1.2.3    DSL DE UN PLANETA  

 Por último, se va a analizar el último engranaje del tren. En este caso de ejemplo, la rueda planeta 

está fija, es decir, no gira. No obstante, sí absorbe energía, la cual será soportada por la carcasa o al 

sistema donde la rueda se fija. 

 Al igual que ocurría con la corona, este engranaje está en contacto con otras tres ruedas 

dentadas, que son las encargadas de transmitirla las fuerzas. Aplicando el equilibrio estático al engranaje 

planeta se obtienen los siguientes resultados. 

- Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                 3 · 𝐹𝑥23 − 𝑅𝑥3 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;          𝐹𝑡23 · (−1 + cos 60° + cos 60°) + 𝐹𝑟23 · (cos 30° − cos 30°) = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;          𝐹𝑡23 · (sen 60° − sen 60°) + 𝐹𝑟23 · (−1 + sen 30° + sen 30°) = 0 

Figura 47. DSL 2 del satélite 
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-  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑧𝑦 = 0;                                                                                      −𝑇 3 + 3 · 𝐹𝑡23 · 𝑟3 = 0 

∑𝑀0 𝑥𝑧 = 0;                                                             2 · 𝐹𝑥23 · (𝑟3 · sen 30°) − 𝐹𝑥23 · 𝑟3 = 0 

∑𝑀0 𝑥𝑦 = 0;                                               𝐹𝑥23 · (𝑟3 · cos 30°) − 𝐹𝑥23 · (𝑟3 · cos 30°) = 0 

 Como se observa el análisis es muy similar al de la corona, con la peculiaridad de tener un par 

resistente frente a las fuerzas tangenciales, debido a que la rueda está frenada. De nuevo se muestra 

como la fuerza radial solo provoca un aplastamiento sobre el eje del engranaje, y que la fuerza axial es 

absorbida íntegramente por el eje sin provocar momento flexionantes. 

3.1.2.4    DSL DE UN PORTASATÉLITES 

 Finalmente queda por analizar el rol del portasatélites en la dinámica del tren epicicloidal simple 

que se está analizando a modo de ejemplo. El portasatélites va unido a los engranajes satélites, es por 

ello, que transmitirán la potencia que éstos le envíen. En concreto, el portasatélites es el encargado de 

equilibrar a los satélites de manera que no produzcan un par. Este hecho tiene como consecuencia que 

en él si haya un par de torsión. 

 De esta manera, y teniendo en cuenta el análisis de los satélites, la dinámica del portasatélites 

queda como sigue: 

- Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;                                                                            𝐹𝑃𝑇 · (−1 + cos 60° − cos 60°) = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;                                                                                       𝐹𝑃𝑇 · (sen 60° − sen 60°) = 0 

 

Figura 48. DSL 3 del planeta 
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-  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥𝑦 = 0;                                                                                     3 · 𝐹𝑃𝑇 · (𝑟2 + 𝑟3) − 𝑇𝑃𝑇 = 0 

3.1.2.5    CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DINÁMICO DE UN TREN EPICILOIDAL SIMPLE 

 Se puede deducir del anterior análisis que, para estudiar la dinámica de los engranajes, y así su 

resistencia, los parámetros más importantes son las fuerzas tangenciales. Éstas serán las encargadas de 

transmitir la potencia a lo largo del tren y son las que van a someter a esfuerzos a los dientes de las ruedas. 

 Las fuerzas radiales y axiales, por otro lado, tienen mayor significado para el análisis dinámico de 

los ejes, y por lo tanto para su diseño frente a la resistencia. 

 Como conclusión, se va a proceder a mostrar el equilibrio estático general del tren haciendo 

cumplir que la suma de todos los pares sea cero: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥𝑦 = 0;                                                                                        𝑇1 + 𝑇3 − 𝑇𝑃𝑇 = 0 

 Es decir: 

∑𝑀0 𝑥𝑦 = 0;                    ( 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟1) + (3 · 𝐹𝑡23 · 𝑟3) − (3 · 𝐹𝑃𝑇 · (𝑟2 + 𝑟3)) = 0 

 Teniendo en cuenta lo siguiente: 

𝐹𝑡23 = 𝐹𝑡32 = 𝐹𝑡12 

𝐹𝑡21 = 𝐹𝑡12 

𝐹𝑃𝑇 = 2 · 𝐹𝑡12 

𝑟1 = 2 · 𝑟2 + 𝑟3 

 

Figura 49. DSL del portasatélites 
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 Por tanto: 

𝑇1 = 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟1 = 3 · 𝐹𝑡21 · (2 · 𝑟2 + 𝑟3) = 6 · 𝐹𝑡21 · 𝑟2 + 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟3 

𝑇3 = 3 · 𝐹𝑡32 · 𝑟3 = 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟3 

𝑇𝑃𝑇 = 3 · 𝐹𝑃𝑇 · (𝑟2 + 𝑟3) = 6 · 𝐹𝑡21 · (𝑟3 + 𝑟2) 

 Finalmente se concluye con la siguiente expresión nula: 

6 · 𝐹𝑡21 · 𝑟2 + 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟3 + 3 · 𝐹𝑡21 · 𝑟3 − 6 · 𝐹𝑡21 · (𝑟3 + 𝑟2) = 0 

 Además, el equilibrio no solo se demuestra con el desarrollo anterior, sino también con el 

sumatorio de potencias, que igualmente es nulo. Teniendo en cuenta que la velocidad de rotación del 

planeta es cero, que se supone un rendimiento del 100% y teniendo presente las ecuaciones de la 

cinemática, se demuestra lo siguiente: 

∑𝑃 = 0 

𝑃1 + 𝑃3 − 𝑃𝑃𝑇 = 0 

 Donde: 

𝑃1 = 𝑇1 · 𝜔1 

𝑃3 = 𝑇3 · 𝜔3 = 0 

𝑃𝑃𝑇 = 𝑇𝑃𝑇 · 𝜔𝑃𝑇 

 Desarrollando se obtiene lo siguiente: 

𝑃1 = 𝑃𝑃𝑇  

3 · 𝐹𝑡21 · (2 · 𝑟2 + 𝑟3) · 𝜔1 = 6 · 𝐹𝑡21 · (𝑟3 + 𝑟2) · 𝜔𝑃𝑇 

𝜔1
𝜔𝑃𝑇

=
2 · (𝑟2 + 𝑟3)

2 · 𝑟2 + 𝑟3
 

𝜔1
𝜔3

+ 1 =
𝑟1 + 𝑟3
𝑟1

 

 Es decir: 

𝑟3
𝑟1
+ 1 =

𝑟1 + 𝑟3
𝑟1

 

 

3.1.2.5.1    RENDIMIENTO DEL TREN EPICICLOIDAL SIMPLE 

 Los trenes epicicloidales son un conjunto de engranajes, en este caso helicoidales, con una 

disposición un tanto especial, con respecto a los trenes ordinarios donde engranan las ruedas de forma 

consecutiva una a una. Es por ello que se puede desarrollar una expresión que muestre el rendimiento de 

este tipo de trenes algo diferente a la expresión que se veía en el apartado de Análisis dinámico de 

engranajes helicoidales. 
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 Cinemáticamente, el tren epicicloidal de este apartado responde a las siguientes fórmulas: 

𝜔1 −𝜔𝑃𝑇
0 − 𝜔𝑃𝑇

= 𝜇𝑎13 =
−𝜔1
𝜔3

 

 Recolocando los términos se puede llegar a esta otra expresión: 

𝜇𝑃𝑇.1 ≡
𝜔𝑃𝑇
𝜔1

=
1

1 − 𝜇𝑎13
           →            𝜇𝑎13 = 1 −

1

𝜇𝑃𝑇.1
 

 Dinámicamente, como ya se mostró en el apartado anterior el flujo de potencia corresponde a la 

siguiente expresión: 

𝑇1 + 𝑇3 − 𝑇𝑃𝑇 = 0 

Donde T1 será el par de entrada, TPT el de salida y T3 será el par reacción de la rueda 3. 

 Una vez conocida la dinámica y la cinemática del tren se va a analizar el rendimiento con el que 

se da el flujo de potencia a lo largo del tren epicicloidal. 

  En primer lugar, hay que centrarse en el tren invertido, que sería aquel que tiene la relación de 

transmisión aparente, es decir, que tren ordinario correspondiente al epicicloidal. Su rendimiento sería el 

siguiente: 

𝜂𝑎 =
𝑃3
𝑃1
=
𝑇3 · 𝜔3
𝑇1 · 𝜔1

= −
𝑇3

𝑇1 · 𝜇𝑎13
 

 Además, este rendimiento correspondería al producto de los rendimientos parciales entre las 

ruedas: 

𝜂𝑎 = 𝜂23 · 𝜂12 

 Desarrollando el rendimiento aparente, el valor del par de reacción de la rueda 3 T3 queda como 

sigue: 

𝑇3 = −𝜂𝑎 · 𝑇1 · 𝜇𝑎13 = −𝜂𝑎 · 𝑇1 · (1 −
1

𝜇𝑃𝑇.1
) 

 Teniendo en cuenta la expresión anterior e introduciéndola en la expresión del flujo de potencia 

se puede llegar a la siguiente conclusión: 

𝑇1 − 𝑇𝑃𝑇 − 𝜂𝑎 · 𝑇1 · (1 −
1

𝜇𝑃𝑇.1
) = 0 

−𝑇𝑃𝑇 + 𝑇1 (1 − 𝜂𝑎 · (1 −
1

𝜇𝑃𝑇.1
)) = 0 

𝑇𝑃𝑇
𝑇1

= 1 − 𝜂𝑎 · (1 −
1

𝜇𝑃𝑇.1
) 

 En segundo lugar, si analiza el rendimiento del tren real epicicloidal e introducimos las 

expresiones anteriores se llega a la expresión final de rendimiento. 

𝜂 =
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

=
𝑃𝑃𝑇
𝑃1

=
𝑇𝑃𝑇 · 𝜔𝑃𝑇
𝑇1 · 𝜔1

=
𝑇𝑃𝑇
𝑇1

· 𝜇𝑃𝑇.1 
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𝜂 = 𝜇𝑃𝑇.1 · (1 − 𝜂𝑎 · (1 −
1

𝜇𝑃𝑇.1
)) = 𝜇𝑃𝑇.1 − 𝜂𝑎 · (𝜇𝑃𝑇.1 − 1) 

 Es decir, el rendimiento final del tren epicicloidal tiene en cuenta la relación de transmisión con 

la que está trabajando el propio tren, y, además, introduce los términos de rozamiento con el rendimiento 

aparente, ya que éste los incluye con los rendimientos parciales que se vieron en el apartado Análisis 

dinámico de los engranajes helicoidales. 

 Como ya se dijo, a la hora de proceder en el cálculo de resistencia no se tendrá en cuenta el 

rendimiento, pero sí es interesante conocer la expresión que rige el rendimiento en los trenes.  

3.1.3    ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CAJA TFG 

 Una vez que se ha mostrado la dinámica de los engranajes helicoidales y de su conjunto dentro 

de los trenes epicicloidales, se procederá a explicar la dinámica de la caja TFG. A continuación, se va a 

detallar las fuerzas, con sus sentidos y direcciones, que intervienen en cada marcha en los dos trenes. 

3.1.3.1    DINÁMICA DEL PRIMARIO 

 En este caso, el primario, como ya se dijo en el Capítulo II: Cinemática, opera siempre igual, 

indistintamente cual sea la marcha engranada. Es decir, que el tren primario siempre se rige bajo la misma 

cinemática, por lo que dinámicamente va a obedecer siempre unas mismas expresiones, que dependerán 

únicamente de la potencia de entrada y de la geometría. 

  Este hecho se destaca porque en la I, II, III marcha y la marcha atrás dinámicamente el tren 

primario desarrolla las mismas fuerzas, ya que la entrada de potencia es la del motor y la salida de 

potenica se realiza a través del portasatélites PT1. Mientras, en las marchas IV y V la potencia del motor 

se divide entre el primario y el secundario, y las fuerzas en el primario varían de las primeras marchas, 

este análisis se hará junto al del tren secundario más adelante. Finalmente, en la VI marcha no existen 

esfuerzos en el primario, debido a que la potencia del motor es absorbida íntegramente por el tren 

secundario. 

 La entrada de potencia se hace a través de la corona H1, con el par TH1 y la velocidad de rotación 

ωH1 que le imprime el motor. Mientras tanto, el engranaje planeta S1 siempre está fijo por lo que su 

velocidad de rotación es nula. Es decir, la salida de potencia del tren será, por tanto, a través del 

portasatélites PT1. Véase la figura 50 para conocer la distribución de los engranajes y de los sentidos de 

la hélice de cada engranaje. 

Figura 50. Esquema del tren primario con los sentidos de las hélices 
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 Obviando todo el desarrollo del equilibrio estático para el tren, se va a proceder a presentar las 

expresiones de las fuerzas y pares que dan lugar al flujo de energía. Cabe destacar que conociendo la 

fuerza tangencial del engranaje de entrada el resto de fuerzas están en función de ésta, debido al 

equilibrio estático. No obstante, aunque no se desarrolle el equilibrio estático, desde la figura 50 a la 54 

se esquematizará el tren y se dará muestra de los sentidos y direcciones de todas las fuerzas. Cabe 

destacar que las expresiones siguientes sólo hacen referencia al valor del módulo de las fuerzas, y no a su 

sentido o dirección, estás serán mostradas en las figuras: 

- Dinámica la corona H1: 

 𝐹𝑡 𝑃1𝐻1 =
𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
3 · 𝑟𝐻1

=
𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
3

·
2 · cos 𝛽

𝑧𝐻1 · 𝑚𝑛

 

  𝐹𝑟 𝑃1𝐻1 = 𝐹𝑡 𝑃1𝐻1 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃1𝐻1 = 𝐹𝑡 𝑃1𝐻1 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝐻1 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃1𝐻1 

𝑇𝐻1 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

 

- Dinámica de los satélites P1 y portasatélites PT1: 

𝐹𝑡 𝐻1𝑃1 = 𝐹𝑡 𝑆1𝑃1 = 𝐹𝑡 𝑃1𝐻1 

𝐹𝑟 𝐻1𝑃1 = 𝐹𝑟 𝑆1𝑃1 = 𝐹𝑟 𝑃1𝐻1 

𝐹𝑥 𝐻1𝑃1 = 𝐹𝑥 𝑆1𝑃1 = 𝐹𝑥 𝑃1𝐻1 

𝐹 𝑃𝑇1 = 2 · 𝐹𝑡 𝐻1𝑃1 

𝑀𝑦 𝑃1 = 2 · 𝐹𝑥 𝐻1𝑃1 · 𝑟𝑃1 

𝑇𝑃1 = 0 

𝑇𝑃𝑇1 = 3 · 𝐹𝑃𝑇1 · (𝑟𝑃1 + 𝑟𝑆1) 

- Dinámica del planeta S1: 

    𝐹𝑡 𝑃1𝑆1 = 𝐹𝑡 𝑆1𝑃1 

Figura 51. DSL de la corona H1 Figura 52. DSL del satélite P1 
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𝐹𝑟 𝑃1𝑆1 = 𝐹𝑟 𝑆1𝑃1 

𝐹𝑥 𝑃1𝑆1 = 𝐹𝑥 𝑆1𝑃1 

𝑅𝑥 𝑆1 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃1𝑆1 

𝑇𝑆1 = 3 · 𝐹𝑡 𝑃1𝑆1 · 𝑟𝑆1 = 3 · 𝐹𝑡 𝑃1𝐻1 · 𝑟𝑆1 

3.1.3.2    DINÁMICA DEL SECUNDARIO 

 En el caso del tren secundario sí hay una dinámica distinta para cada marcha, al contrario que 

ocurría con el primario. Esto es lo que hace capaz a la caja de cambios de crear un par de salida distinto 

en cada marcha, para adecuarse a las condiciones exteriores. En cada marcha se transforma la potencia 

de manera que se obtienen mayores o menores momentos de torsión, provocando, por ende, un aumento 

o disminución de las fuerzas que actúan sobre los engranajes. 

 En la figura 55 de a continuación se muestra el tren Ravigneaux secundario esquematizado y se 

señala el sentido de la hélice elegido para cada rueda. 

3.1.3.2.1    DINÁMICA DE LA I MARCHA 

 Hay que recordar que durante la I marcha el conjunto de engranajes en el tren secundario 

operaba como un tren ordinario y no como uno epicicloidal. Este hecho no afecta al análisis dinámico ya 

que lo único que hay que tener en cuenta es que la velocidad de rotación para el portasatélites es nula. 

Figura 53. DSL del planeta S1 Figura 54. DSL del portasatélites PT1 

Figura 55. DSL del secundario con los sentidos de las hélices 
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Esto no afecta al equilibrado estático, puesto que como su nombre indica el equilibrio se realiza 

suponiendo a todo el conjunto sin movimiento. 

 De nuevo, como ya se hizo con el tren primario se van obviar los desarrollos del equilibrio de 

fuerzas en aquellos sistemas que no impliquen dificultad. Sin embargo, sí se van a detallar en los casos de 

las ruedas P3 y P2, ya que la fuerza que absorbe el portasatélites PT2 en cada uno de ellos no es trivial de 

obtener. Cabe destacar que el análisis dinámico se presenta por orden de ejecución, es decir, cada 

apartado da por hecho que se conocen los resultados del apartado anterior. 

 La entrada de potencia al tren se realiza por el engrane planeta S3, estando el planeta S2 libre y 

el portasatélites PT2 bloqueado. La salida de potencia, por tanto, se da a través de la rueda H2. El planeta 

S3 recibe la potencia del portasatélites PT1, es decir, el planeta S3 desarrolla el mismo par y la misma 

velocidad de rotación que el portasatélite PT1. 

- Dinámica del planeta S3: 

𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 =
𝑇𝑆3
3 · 𝑟𝑆3

=
𝑇𝑃𝑇1
3 · 𝑟𝑆3

=
𝑇𝑃𝑇1
3

·
2 · cos 𝛽

𝑧𝑆3 · 𝑚𝑛

 

  𝐹𝑟 𝑃3𝑆3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝑆3 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 

- Dinámica de las ruedas P3: 
 

o Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                  −𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;                       𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑦 + 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 − 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · sen 17.5° − F𝑟 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;                       𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑧 − 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · sen 17,5° + 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 = 0 

o  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

Figura 56. DSL del planeta S3 en I marcha 
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∑𝑀0 𝑥 = 0;                                                                             𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 − 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 = 0 

∑𝑀0 𝑦 = 0;                                      𝑀𝑦 𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° = 0 

∑𝑀0 𝑧 = 0;                                                                  𝑀𝑧 𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° = 0 

 Donde hay que resaltar los siguientes resultados: 

𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑟 𝑃2P3 = 𝐹𝑟 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑦 = −𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 + 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · sen 17.5° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° 

𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑧 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° − 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · sen 17,5° − 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 

𝑀𝑦 𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° 

𝑀𝑧 𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° 

- Dinámica de las ruedas P2: 
 

o Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                                                   𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;       𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑦 + 𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · cos 72,5° + 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · cos 17,5° − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · cos 48,9° − 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · cos 41,1° = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;       𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑧 + 𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · sen 72,5° − 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · sen 17,5° + 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · sen 48,9° − 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · sen 41,1° = 0 

o  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥 = 0;                                                                             𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 = 0 

Figura 57. DSL del satélite P3 en I marcha 
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∑𝑀0 𝑦 = 0;                  𝑀𝑦 𝑃2 + 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 17,5° − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° = 0 

∑𝑀0 𝑧 = 0;                    𝑀𝑧 𝑃2 − 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° = 0 

 Donde hay que resaltar los siguientes resultados: 

𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 

𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 = 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑃2P3 

𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 = 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 

𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑦 = −𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · cos 72,5° − 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · cos 17,5° + 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · cos 48,9° + 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · cos 41,1° 

𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑧 = −𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · sen 72,5° + 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · sen 17,5° − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · sen 48,9° + 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · sen 41,1° 

𝑀𝑦 𝑃2 = −𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 17,5° + 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° 

𝑀𝑧 𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° + 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° 

- Dinámica del portasatélites PT2: 
 

o Debido al satélite P3:  

𝐹𝑃3𝑃𝑇2 𝑦 = 𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑦 

𝐹𝑃3𝑃𝑇2 𝑧 = 𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑧 

o Debido al satélite P2: 

𝐹𝑃2𝑃𝑇2 𝑦 = 𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑦 

𝐹𝑃2𝑃𝑇2𝑧 = 𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑧 

  Es decir: 

𝑇𝑃𝑇2 = 3 · (𝐹𝑃3𝑃𝑇2 𝑦 · (𝑟𝑆3 + 𝑟𝑃3) − 𝐹𝑃2𝑃𝑇2 𝑦 · cos 48,9° · (𝑟𝑆2 + 𝑟𝑃2) − 𝐹𝑃2𝑃𝑇2 𝑧 · cos 41,1° · (𝑟𝑆2 + 𝑟𝑃2)) 

 

 

Figura 58. DSL del satélite P2 en I marcha 
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- Dinámica de la corona H2: 

𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 

𝑅𝑥 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

𝑇𝐻2 = 3 · 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · 𝑟𝐻2 

3.1.3.2.2    DINÁMICA DE LA II MARCHA 

 Para la segunda marcha el portasatélites queda libre, es decir, no ofrece resistencia, por tanto, 

desde el punto de vista dinámico no existe tal elemento. Mientras, el planeta S2 está bloqueado y el 

planeta S3 introduce la potencia al secundario recibida desde el portasatélites PT1. 

 A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de establecer el equilibrio estático a cada 

rueda dentada. Además, se especificará el equilibrio en detalle en aquellos casos que presenten mayor 

complejidad. Cabe destacar que el análisis dinámico se presenta por orden de ejecución, es decir, cada 

apartado da por hecho que se conocen los resultados del apartado anterior. 

 El flujo de potencia se inicia en el engranaje S3 con un par TS3 y una velocidad de rotación ωS3, 

ambos parámetros iguales que los del portasatélites PT1 puesto que ambos forman un solo elemento 

gracias al accionamiento del embrague A. 

Figura 60. DSL del portasatélites PT2 en I marcha Figura 59. DSL de la corona H2 en I marcha 

Figura 61. DSL del planeta S3 en II marcha 
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- Dinámica del planeta S3: 

𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 =
𝑇𝑆3
3 · 𝑟𝑆3

=
𝑇𝑃𝑇1
3 · 𝑟𝑆3

=
𝑇𝑃𝑇1
3

·
2 · cos 𝛽

𝑧𝑆3 · 𝑚𝑛

 

  𝐹𝑟 𝑃3𝑆3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆1 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝑆3 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 

- Dinámica de los satélites P3: 
 

o Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                  −𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;                       𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑦 + 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 − 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · sen 17.5° − F𝑟 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;                       𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑧 − 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · sen 17,5° + 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 = 0 

o  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥 = 0;                                                                             𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 − 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 = 0 

∑𝑀0 𝑦 = 0;                                      𝑀𝑦 𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° = 0 

∑𝑀0 𝑧 = 0;                                                                 𝑀𝑧 𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° = 0 

Donde hay que resaltar los siguientes resultados: 

𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑟 𝑃2P3 = 𝐹𝑟 𝑃3𝑆3 

Figura 62. DSL del satélite P3 en II marcha 
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𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑦 = −𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 + 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · sen 17.5° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° 

𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑧 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° − 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · sen 17,5° − 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 

𝑀𝑦 𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° 

 𝑀𝑧 𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° 

 Las fuerzas reacción del portasatélites no se verán equilibradas en el portasatélites 

porque se encuentra libre, es decir, estas fuerzas junto con las que se obtienen en los satélites 

P2 provocan el movimiento orbitario de los satélites alrededor de los planetas.  

- Dinámica de la corona H2: 

 Antes de analizar la dinámica del satélite P2 se va a realizar el de H2 puesto que va a 

ofrecer información útil para luego analizar dicho satélite. Se sabe que la segunda marcha es una 

marcha hacia delante, por ende, el par resistente al par creado por la rueda H2 será antihorario, 

como ocurría en la I marcha. Conociendo este hecho el resto de la dinámica es trivial. 

 Además, se puede conocer el valor del par resistente de la rueda H2 mediante la 

expresión del rendimiento, el cual se está considerando como la unidad: 

𝜂 =
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

=
𝑇𝐻2 · 𝜔𝐻2
𝑇𝐻1 · 𝜔𝐻1

=
𝑇𝐻2 · 𝜔𝐻2

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
= 1 

 Es decir: 

𝑇𝐻2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·
𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

 

 Por lo tanto, el resto de parámetros son los siguientes: 

𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 =
𝑇𝐻2
3 · 𝑟𝐻2

= 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

 

 

Figura 63. DSL del engranaje H2 en II marcha 
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- Dinámica del planeta S2: 

 Para conocer la dinámica del planeta S2 primera se va a realizar el equilibrio general del 

tren secundario. Para ello conocemos los sentidos de los pares tanto de la rueda S3 (horario) 

como del engranaje H2 (antihorario).  

 Por otro lado, se sabe que el par del planeta S3, que es igual que el de PT1, tiene que 

tener un valor inferior al par resistente de la rueda H2. Esto se debe a que la segunda marcha 

tiene una relación de transmisión multiplicadora, por tanto, el par de salida tiene que ser mayor 

que el de entrada. 

 Es decir, recopilando este análisis se puede concluir que el par resistente del engranaje 

S2 tendrá un sentido horario. Esto hace que el valor del par TS2 se sume al par de entrada TS3 y, 

por lo tanto, compense el par resistente TH2, cumpliendo de esta manera el equilibrio estático de 

todo el tren secundario. 

𝑇𝑆3 + 𝑇𝑆2 − 𝑇𝐻2 = 0 

 Una vez conocidos los valores del par del portasatélites PT1 y de la corona H2, la 

expresión que da el valor de TS2 es el siguiente: 

𝑇𝑆2 = −𝑇𝑃𝑇1 + 𝑇𝐻2 

 El conocimiento del par resistente de la rueda S2 permite conocer el resto de la dinámica 

de dicha rueda. Véase la figura 66 para conocer los sentidos y direcciones de las fuerzas, mientras 

las expresiones de sus parámetros dinámicos se presentan a continuación: 

𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 =
𝑇𝑆2
3 · 𝑟𝑆2

= 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 

𝐹𝑟 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝑆2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 

- Dinámica de los satélites P2: 

  En los apartados anteriores se ha preferido analizar con anterioridad las ruedas H2 y S2 

antes que el satélite P2 con el fin de conocer la fuerza Ft S2P2, puesto que, si se hubiera analizado esta 

rueda anteriormente, no habría ecuaciones suficientes para conocer tal fuerza. 

Figura 64. DSL del planeta S2 en II marcha 
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o Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                                𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 − 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 = 0 

 

∑𝐹𝑦 = 0;      

  𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑦 + 𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · cos 72,5° + 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · cos 17,5° − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · cos 48,9° − 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · cos 41,1° + 

+ 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · cos 48,9° + 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 · cos 41,1° = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;        

𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑧 + 𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · sen 72,5° − 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · sen 17,5° + 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · sen 48,9° − 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · sen 41,1° − 

−𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · sen 48,9° + 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 · sen 41,1° = 0 

o  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥 = 0;                                                                                  𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 − 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 = 0 

∑𝑀0 𝑦 = 0;   𝑀𝑦 𝑃2 + 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 17,5° − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° + 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° = 0 

∑𝑀0 𝑧 = 0;     𝑀𝑧 𝑃2 − 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° + 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° = 0 

Donde hay que resaltar los siguientes resultados: 

𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑦 = −𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · cos 72,5° − 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · cos 17,5° + 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · cos 48,9° + 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · cos 41,1°

−  𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · cos 48,9° − 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 · cos 41,1° = 

𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑧 = −𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · sen 72,5° + 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · sen 17,5° − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · sen 48,9° + 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · sen 41,1°

+ 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · sen 48,9° − 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 · sen 41,1° 

Figura 65. DSL del satélite P2 en II marcha 
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𝑀𝑦 𝑃2 = −𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 17,5° + 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° − 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° 

    𝑀𝑧 𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° + 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° − 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° 

 Las fuerzas reacción del portasatélites no se verán equilibradas en el portasatélites porque se 

encuentra libre, es decir, estas fuerzas junto con las que se obtienen en los satélites P3 provocan el 

movimiento orbitario de los satélites alrededor de los planetas. 

3.1.3.2.3    DINÁMICA DE LA III MARCHA 

 Esta marcha es especial porque el tren secundario queda bloqueado. Esto se debe a que la 

entrada de potencia al tren se realiza a través de los dos planetas S2 y S3, y, lo más importante, es que 

ambos reciben la potencia desde la misma fuente, el portasatélites PT1. Mientras tanto el portasatélites 

PT2 está libre. 

 Todo ello provoca que las fuerzas tangenciales en los dos planetas sean la misma, y no solo eso, 

sino también que sus sentidos de rotación (horarios) sean iguales. Esto tiene su consecuencia en los 

satélites de los respectivos planetas, ya que esto va a provocar que ambos satélites, P2 y P3, giren en el 

mismo sentido con la misma fuerza. En otros términos, se produce el bloqueo en el contacto entre ambos 

satélites. Esto provocará que todo el tren secundario gire con la misma velocidad de rotación y mismo par 

que el portasatélites PT1, puesto que éste es la fuente de energía del secundario. 

 A continuación, se va a demostrar lo explicado mediante el equilibrio estático general del tren. 

Se sabe que existe entrada de potencia por S2 y S3, estando el portasatélites PT2 libre, y, por tanto, 

siendo la salida de potencia la rueda H2. Entonces, por equilibrio se tiene lo siguiente: 

𝑇𝑆2 + 𝑇𝑆3 + 𝑇𝐻2 = 0 

 Además, el flujo de potencia que suministra PT1 se divide en S2 y S3, por ende, se debe cumplir 

la siguiente igualdad: 

𝑇𝑆2 + 𝑇𝑆3 = 𝑇𝑃𝑇1 

 Es decir, a partir de este punto se puede deducir el bloqueo ya que el par de entrada es igual al 

par de salida: 

𝑇𝑃𝑇1 = 𝑇𝐻2 

 No sólo se cumple la igualdad anterior de pares entre PT1 y H2, sino que observando la expresión 

del rendimiento (considerado del 100%) se puede sacar también la siguiente conclusión: 

𝜂 = 1 =
𝑃𝐻2
𝑃𝑃𝑇1

=
𝑇𝐻2 · 𝜔𝐻2
𝑇𝑃𝑇1 · 𝜔𝑃𝑇1

=
𝜔𝐻2
𝜔𝑃𝑇1

          →       𝜔𝐻2 ≡ 𝜔𝑃𝑇1   

 Volviendo a los pares de torsión, se sabe que el par TPT1 se distribuye proporcionalmente entre 

las ruedas S2 y S3. La proporción la marcan los radios de ambas ruedas, es decir, proporcionalmente 

recibirá mayor par la que mayor radio tenga. 

𝑇𝑆2 = 𝑇𝑃𝑇1 ·
𝑟𝑆2

𝑟𝑆2 + 𝑟𝑆3
≡ 𝑇𝑃𝑇1 ·

𝑧𝑆2
𝑧𝑆2 + 𝑧𝑆3

 

𝑇𝑆3 = 𝑇𝑃𝑇1 ·
𝑧𝑆3

𝑧𝑆2 + 𝑧𝑆3
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 Es decir, del análisis dinámica de las ruedas S2 y S3 se puede concluir que ambas fuerzas 

tangenciales son iguales: 

𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 =
𝑇𝑆2
3 · 𝑟𝑆2

=
𝑇𝑆2
3
·
2 · cos 𝛽

𝑧𝑆2 · 𝑚𝑛

≡
𝑇𝑃𝑇1
3

·
1

𝑧𝑆2 + 𝑧𝑆3
·
2 · cos 𝛽

𝑚𝑛

 

𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 =
𝑇𝑆3
3 · 𝑟𝑆3

=
𝑇𝑆3
3
·
2 · cos 𝛽

𝑧𝑆3 · 𝑚𝑛

≡
𝑇𝑃𝑇1
3

·
1

𝑧𝑆2 + 𝑧𝑆3
·
2 · cos 𝛽

𝑚𝑛

 

 Como consecuencia la fuerza tangencial sobre la rueda P2 tiene igual módulo, misma dirección y 

sentido contrario con respecto a la rueda S2, mientras que con el satélite P3 ocurre lo mismo con respecto 

a su planeta S3. Ello provoca que en el contacto entre satélites ambas ruedas intenten moverse con el 

mismo sentido de rotación y la misma fuerza tangencial. Es equivalente a decir que en el sistema P2-P3 

habría dos potencias de entrada iguales, de ahí el consecuente bloqueo: 

𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃3 

𝑇𝑃2 · 𝜔𝑃2 = 𝑇𝑃3 · 𝜔𝑃3 

3 · 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · 𝜔𝑃2 = 3 · 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 · 𝜔𝑃3 

𝜔𝑃2
𝜔𝑃3

=
𝑟𝑃3
𝑟𝑃2

 

 A continuación, en las figuras 66, 67 y 68 se muestran los diagramas de sólido libre de las ruedas 

del tren secundario en la III marcha. Únicamente se muestran las fuerzas tangenciales para mostrar el 

flujo de la energía y el consecuente bloqueo. Debido a este fenómeno no existe movimiento relativo entre 

ruedas, por lo que tampoco existe fuerzas axiales o radiales. 

Figura 66. DSL de las ruedas S3 y P3 en III marcha 

Figura 67. DSL de las ruedas S2 y P2 en III marcha 
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3.1.3.2.4    DINÁMICA DE LA IV MARCHA 

 La cuarta marcha tiene la particularidad de que tiene dos entradas de potencia, una de ellas a 

través de S3 y otra por PT2. Esto implica que al tren secundario le entre potencia procedente desde el 

portasatélites PT1 y desde la corona H1. Mientras el planeta S2 queda libre. 

 Esta marcha hace que el tren secundario sea un sistema de dos grados de libertad. Esto se debe 

a que la entrada de potencia al secundario se realiza a través del PT2 y del planeta S3, donde PT2 recibe 

la potencia de la unión con H1 que a su vez está conectado al motor y S3 debido a la unión con PT1 que a 

su vez está engranando con H1.  

 Si se observa el flujo de potencia desde el motor es el siguiente: 

- La potencia del motor se une directamente con H1 a través del eje común que tiene y con PT2 

gracias al embrague E. Es decir, la potencia del motor se divide en dos ramas. 

- De la porción de potencia que absorbe H1 se transmite a PT1. 

- Gracias al embrague A, la potencia de PT1 se transmite hacia S3. 

- Finalmente, en el tren secundario entra la potencia de S3 y de PT2, cuya suma es la potencia del 

motor, y ambas dan como resultado una potencia de salida a través de H2, cuyo valor es, 

justamente, la potencia de motor. 

 Con este análisis del flujo de potencia de observa como se produce una correcta transmisiónd e 

energía, considerando un rendimiento del 100%. 

 A continuación, se va a realizar el equilibrio de energía para hallar en qué proporción la potencia 

del motor se divide hacia H1 y hacia PT2. 

 De forma general, teniendo en cuenta un rendimiento del 100%, la potencia de entrada y salida 

a la caja de cambios se corresponde a la siguiente expresión: 

𝑇𝐻2 · 𝜔𝐻2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 → 𝜂 = 1 

 La siguiente expresión da muestra del flujo de potencia que se ha explicado, además, se crea un 

factor llamado X que definirá en qué proporción la potenica del motor se divide en sus dos ramas: H1 y 

PT2. Cabe destacar que al estar tanto H1 como PT2 unidos al movimiento del motor, ambos elementos 

giran con la misma velocidad que propio motor (ωmotor= ωH1 =ωPT2): 

Figura 68. DSL de la corona H2 en III marcha 
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𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝐻1 + 𝑃𝑃𝑇2     →     𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝐻1 + 𝑇𝑃𝑇2     →     {
𝑇𝐻1 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑋

𝑇𝑃𝑇2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 − 𝑋)
     

 Atendiendo a la dinámica del primario, se va a mostrar a continuación el valor del par del 

portasatélites PT1 siguiendo la condición del reparto de energía que se ha mostrado anteriormente: 

𝑇𝑃𝑇1 = 𝑇𝐻1 · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

)     →     𝑇𝑃𝑇1 = (𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑋) · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

)     

 Teniendo en cuenta que la potencia del portasatélites del primario de transmite íntegramente 

hacia el planeta S3, se tiene lo siguiente: 

𝑇𝑆3 = 𝑇𝑃𝑇1     →     𝑇𝑆3 = (𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑋) · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) 

 Por otro lado, atendiento a la dinámica del secundario se debe cumplir el siguiente equilibrio de 

pares: 

𝑇𝑃𝑇2 + 𝑇𝑆3 = 𝑇𝐻2 

 Si a la anterior expresión se la desarrolla introduciendo los valores de TS3, TPT2 y TH2 en función 

del par motor se obtiene la siguiente expresión y conclusión: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 − 𝑋) + (𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑋) · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·
𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

 

𝑋 =

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

− 1

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

 

 Con esta última expresión ya se conoce como se reparte la potencia del motor entre H1 y PT2. A 

partir de aquí, ya se puede desarollar el resto del análisis dinámico de los engranajes. No obstante, a modo 

de comprobación, se puede comprobar con el siguiente equilibrio de fuerzas que es correcta el reparto 

de energías: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑃𝑃𝑇2 + 𝑃𝑆3 = 𝑃𝐻2 

𝑇𝑃𝑇2 · 𝜔𝑃𝑇2 + 𝑇𝑆3 · 𝜔𝑆3 = 𝑇𝐻2 · 𝜔𝐻2 

[𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 − 𝑋) · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟] + [(𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑋) · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) · 𝜔𝑃𝑇1] = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

Siendo: 

𝜔𝑃𝑇1 = 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (
𝑧𝐻1

𝑧𝐻1 + 𝑧𝑆1
) 

Se llega al resultado que confirma el correcto reparto: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

 A continuación, se van a mostrar los resultados de hacer el análisis dinámico al tren secundario. 

Cabe destacar que el análisis dinámico se presenta por orden de ejecución, es decir, cada apartado da por 

hecho que se conocen los resultados del apartado anterior. 
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- Dinámica de la corona H2: 

 Desarrollando el análisis del rendimiento general de la IV marcha se obtiene lo 

siguiente: 

𝑇𝐻2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·
𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

 

Donde todos los parámetros son ya conocidos salvo el par de salida de la rueda H2, es decir, 

despejando de la expresión anterior se conocer dicho torsor. Una vez conocido tal par, se 

puede hallar el valor de la fuerza tangencial que lo crea: 

𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 =
𝑇𝐻2
3 · 𝑟𝐻2

 

 A partir de este punto, aplicando las relaciones dinámicas entre las fuerzas de engrane 

se obtiene lo siguiente: 

𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

- Dinámica del satélite P2: 

o Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                                                   𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;       𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑦 + 𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · cos 72,5° + 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · cos 17,5° − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · cos 48,9° − 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · cos 41,1° = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;       𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑧 + 𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · sen 72,5° − 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 · sen 17,5° + 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · sen 48,9° − 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 · sen 41,1° = 0 

o  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥 = 0;                                                                             𝐹𝑡 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 − 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 = 0 

Figura 69. DSL de la corona H2 en IV marcha 
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∑𝑀0 𝑦 = 0;                  𝑀𝑦 𝑃2 + 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 17,5° − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° = 0 

∑𝑀0 𝑧 = 0;                    𝑀𝑧 𝑃2 − 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° − 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° = 0 

Donde se obtienen los siguientes resultados relevantes: 

𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 

𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑟 𝑃3𝑃2 

𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 

𝑀𝑦 𝑃2 = −𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 17,5° + 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° 

𝑀𝑧 𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° + 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° 

- Dinámica del satélite P3: 

o Equilibrio de fuerzas: 

∑𝐹 = 0 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                  −𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 = 0 

∑𝐹𝑦 = 0;                       𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑦 + 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 − 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · sen 17.5° − F𝑟 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° = 0 

∑𝐹𝑧 = 0;                       𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑧 − 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · sen 17,5° + 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 = 0 

o  Equilibrio de momentos: 

∑𝑀0 = 0 

∑𝑀0 𝑥 = 0;                                                                             𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 − 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 = 0 

∑𝑀0 𝑦 = 0;                                      𝑀𝑦 𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° = 0 

∑𝑀0 𝑧 = 0;                                                                  𝑀𝑧 𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° = 0 

Figura 70. DLS de los satélites P2 (izquierda) y P3 (derecha) en IV marcha 
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Donde se obtienen los siguientes resultados relevantes: 

𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 

𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 = 𝐹𝑟 𝑃2P3 = 𝐹𝑟 𝑃3𝑆3 

𝑀𝑦 𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 − 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° 

𝑀𝑧 𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° 

- Dinámica del portasatélites PT2: 

𝑇𝑃𝑇2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 − 𝑋) = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 −

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

− 1

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) 

- Dinámica del planeta S3: 

𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 =
𝑇𝑆3
3 · 𝑟𝑆3

=
𝑇𝑃𝑇1
3 · 𝑟𝑆3

=

(𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

− 1

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

)

3 · 𝑟𝑆3
 

  𝐹𝑟 𝑃3𝑆3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 = 𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝑆3 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃3𝑆3 

3.1.3.2.5    DINÁMICA DE LA V MARCHA 

 En el caso de la quinta marcha el tren secundario pasa de comportarse como un tren Ravigneaux 

a un tren epicicloidal simple como el primario. Las ruedas que entran en juego son: el planeta S2, los 

satélites P2 y la corona H2. 

Figura 71. DSL del portasatélites PT2 y del planeta S3 en IV marcha 
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 Esta marcha, al igual que la IV marcha, hace que el tren secundario sea un sistema de dos grados 

de libertad. Esto se debe a que la entrada de potencia al secundario se realiza a través del PT2 y del planeta 

S2, donde PT2 recibe la potencia de la unión con H1 que a su vez está conectado al motor y S2 debido a 

la unión con PT1 que a su vez está engranando con H1. 

Si se observa el flujo de potencia desde el motor es el siguiente: 

- La potencia del motor se une directamente con H1 a través del eje común que tiene y con PT2 

gracias al embrague E. Es decir, la potencia del motor se divide en dos ramas. 

- De la porción de potencia que absorbe H1 se transmite a PT1. 

- Gracias al embrague B, la potencia de PT1 se transmite hacia S2. 

- Finalmente, en el tren secundario entra la potencia de S2 y de PT2, cuya suma es la potencia del 

motor, y ambas dan como resultado una potencia de salida a través de H2, cuyo valor es, 

justamente, la potencia de motor. 

 Realizando el mismo análisis energético que en la marcha anterior, con la diferencia que se esta 

tratando con la rueda S2 en vez de la S3, se llega a la misma conclusión, donde la transmisión de potencia 

y el factor de reparto siguen las siguientes expresiones: 

𝑇𝑃𝑇2 + 𝑇𝑆2 = 𝑇𝐻2 

  

𝑋 =

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

− 1

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

 

 Se puede observar que la única diferencia en el factor de reparto, X, entre la IV y la V marcha se 

debe a la velocidad de rotación de H2, con ese valor sabemos cómo se reparten los pares. De forma 

interna, la variación del factor de reparto y de la velocidad de rotación de H2 recaerá en las dimensiones 

del diámetro del planeta en cada caso, es decir, en la IV marcha se trata del planeta S3 y de esta V marcha 

del S2. 

 A continuación, se van a mostrar los resultados de hacer el análisis dinámico al tren secundario. 

Cabe destacar que el análisis dinámico se presenta por orden de ejecución, es decir, cada apartado da por 

hecho que se conocen los resultados del apartado anterior. 

- Dinámica del planeta H2: 

 Desarrollando el análisis del rendimiento general de la IV marcha se obtiene lo 

siguiente: 

𝑇𝐻2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·
𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

 

Donde todos los parámetros son ya conocidos salvo el par de salida de la rueda H2, es decir, 

despejando de la expresión anterior se conocer dicho torsor. Una vez conocido tal par, se 

puede hallar el valor de la fuerza tangencial que lo crea: 

𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 =
𝑇𝐻2
3 · 𝑟𝐻2
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 A partir de este punto, aplicando las relaciones dinámicas entre las fuerzas de engrane 

se obtiene lo siguiente: 

𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

- Dinámica del satélite P2: 

𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 

𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 

𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

𝑀𝑦 𝑃2 = 2 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 48,9° 

𝑀𝑧 𝑃2 = 2 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 48,9° 

𝐹𝑃2𝑃𝑇2 = 2 · 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 

- Dinámica del portasatélites PT2: 

𝑇𝑃𝑇2 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 − 𝑋) = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (1 −

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

− 1

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) 

Figura 72. DSL de la corona H2 en V marcha 

Figura 73. DSL del satélite P2 y del portasatélites PT2 en V marcha 



 

 Jesús Mejías Blázquez  91 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo III. Estudio dinámico 

- Dinámica del planeta S2: 

𝐹𝑡 𝑃3𝑆3 =
𝑇𝑆2
3 · 𝑟𝑆2

=
𝑇𝑃𝑇1
3 · 𝑟𝑆2

=

(𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝜔𝐻2

− 1

𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

) · (1 +
𝑧𝑆1
𝑧𝐻1

)

3 · 𝑟𝑆2
 

  𝐹𝑟 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝑆2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 

3.1.3.2.6    DINÁMICA DE LA VI MARCHA 

 En la última marcha hacia adelante, al igual que ocurría en la V marcha, el tren secundario deja 

de comportarse como un tren Ravigneaux y se comporta como un tren epicicloidal simple. El tren se 

compone de las ruedas S2, P2 y H2, donde el planeta está bloqueado y la entrada de potencia se realiza 

por el portasatélites PT2. Mientras que el planeta S3 y los satélites P3 quedan locos. 

 La fuente de energía del tren secundario es la rueda H2 por medio del portasatélites PT2, es decir, 

es como si el secundario recibiese directamente la potencia del motor, sin que el tren primario medie en 

el flujo de energía. 

 A continuación, se van a mostrar los resultados de hacer el análisis dinámico al tren secundario. 

Cabe destacar que el análisis dinámico se presenta por orden de ejecución, es decir, cada apartado da por 

hecho que se conocen los resultados del apartado anterior. 

- Dinámica del portasatélites PT2: 

𝐹𝑃2𝑃𝑇2 =
𝑇𝑃𝑇2

3 · (𝑟𝑆2 + 𝑟𝑃2)
≡

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
3 · (𝑟𝑆2 + 𝑟𝑃2)

 

- Dinámica de los satélites P2: 

𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 =
𝐹𝑃2𝑃𝑇2 
2

 

𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · tg 𝛽 

𝑀𝑦 𝑃2 = 2 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 48,9° 

Figura 74. DSL del planeta S2 en V marcha 
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𝑀𝑧 𝑃2 = 2 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 48,9° 

- Dinámica del planeta S2: 

𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 

𝐹𝑟 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 

𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 

𝑅𝑥 𝑆2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 

𝑇𝑆2 = 3 · 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · 𝑟𝑆2 

- Dinámica de la corona H2: 

𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 

𝑅𝑥 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

𝑇 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 · 𝑟𝐻2 

 

 

Figura 75. DSL del portasatélites PT2 y de los satélites P2 en VI marcha 

Figura 76. DSL del planeta S2 y de la corona H2 en VI marcha 
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3.1.3.2.7    DINÁMICA DE LA MARCHA ATRÁS 

 La última de las marchas a analizar tiene el objetivo de invertir el sentido de la marcha del 

vehículo. Para ello, el tren secundario actúa como un tren ordinario, en vez de epicicloidal. Este hecho se 

consigue gracias al bloqueo del portasatélites. En la primera marcha también el secundario actuaba como 

un tren ordinario, pero en este caso la entrada de potencia se realiza por el planeta S2. Mientras que las 

ruedas S3 y P3 están libres. 

 El flujo de potencia en el secundario se inicia en el engranaje S2 cuya fuente de energía es el 

portasatélites PT1. La energía continúa hasta la corona H2 atravesando anteriormente los satélites P2. 

 A continuación, se van a mostrar los resultados de hacer el análisis dinámico al tren secundario. 

Cabe destacar que el análisis dinámico se presenta por orden de ejecución, es decir, cada apartado da por 

hecho que se conocen los resultados del apartado anterior. 

- Dinámica del planeta S2: 

𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 =
𝑇𝑆2
3 · 𝑟𝑆2

=
𝑇𝑃𝑇1
3 · 𝑟𝑆2

 

𝐹𝑟 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · tg 𝛼𝑡 

𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · tg 𝛽 

𝑅𝑥 𝑆2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 

- Dinámica del satélite P2: 

𝐹𝑡 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 

𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑟 𝑆2𝑃2 

𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 = 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 

𝐹𝑃𝑇2𝑃2 = 2 · 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 

𝑀𝑦 𝑃2 = 2 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · cos 48,9° 

𝑀𝑧 𝑃2 = 2 · 𝐹𝑥 𝑆2𝑃2 · 𝑟𝑃2 · sen 48,9° 

 

 

Figura 77. DSL de S2 y P2 en marcha atrás 



 

 Jesús Mejías Blázquez  94 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo III. Estudio dinámico 

- Dinámica del portasatélites PT2: 

𝐹𝑃2𝑃𝑇2 = 𝐹𝑃𝑇2𝑃2 

T𝑃2𝑃𝑇2 = 3 · 𝐹𝑃2𝑃𝑇2 · (𝑟𝑆2 + 𝑟𝑃2)  

- Dinámica de la corona H2: 

𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑡 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑟 𝐻2𝑃2 

𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 = 𝐹𝑥 𝐻2𝑃2 

𝑅𝑥 𝐻2 = 3 · 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 

T𝐻2 = 3 · 𝐹𝑃2𝐻2 · 𝑟𝐻2  

  Se observa en la figura 78 en el DSL de la corona como la fuerza tangencial crea un 

momento en el sentido al de las otras marchas, esto denota la marcha del vehículo en sentido hacia 

atrás. 

 

 

 

 

Figura 78. DSL del portasatélites PT2 y de la corona H2 
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CAPÍTULO IV.    DIMENSIONAMIENTO 
  

Determinar la geometría final 

resistente de los elementos como 

engranajes y ejes, entre otros, es la 

finalidad de este capítulo. 
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4.1    RESISTENCIA DE LOS ENGRANAJES 

 En este apartado se completará el diseño de los engranajes de la caja TFG. Una vez conocida la 

dinámica de la caja se procede al cálculo a resistencia de los engranajes. Con ello se obtendrán los 

parámetros que definen por completo su geometría como los ángulos de hélice, módulos y anchos de 

dientes. Es decir, se obtendrán las geometrías de cada rueda capaces de soportar las cargas a las que van 

a ser sometidas. 

4.1.1    POSIBLES CAUSAS DE FALLO DEL ENGRANAJE 

 Para llevar a cabo el diseño y la elección del material de una transmisión por engranajes es 

fundamental conocer el tipo de averías que pueden sufrir los dientes de un engranaje en servicio y las 

causas que las provocan. De la experiencia se extraen dos tipos de fallo más comunes: 

- Fallos por rotura del diente 
- Fallos por deterioro superficial 

4.1.1.1    FALLOS POR ROTURA DEL DIENTE  

 Los puntos más susceptibles a rotura en los dientes son la base y la cabeza ya que son puntos 

donde la concentración de esfuerzos es mayor. Se pueden llegar a distinguir cuatro tipos de fallos por 

rotura según sea su naturaleza:  

- Rotura por fatiga: La rotura se aparece en la base del diente debido a la fatiga, al estar sometidos 
a cargas de flexión pulsatorias. Aumentar las dimensiones, desplazar positivamente el dentado, 
tratar térmicamente los dientes o compactar con chorro de agua el pie del dentado son acciones 
que pueden aumentar la capacidad de carga del engranaje 

 
- Fractura por sobrecarga: Son roturas violentas en la base del diente que se deben a sobrecargas 

en la transmisión. Pueden ser ocasionadas por un fallo de la máquina o a un diseño defectuoso 
que no valoró correctamente las cargas de servicio. 

 
-  Rotura en los extremos de los dientes: Debido a una excesiva desigualdad en la distribución de 

la carga a lo ancho del diente puede ocasionar una rotura esquinada en el dentado. Sus causas 
son de índole geométrica como un mal montaje, deformaciones o error de fabricación. 

 
- Fractura frágil: El tratamiento térmico de templado fragiliza los dientes del engranaje, lo que 

puede provocar un astillado en la cabeza al estar sometidos a cargas bruscas. Es necesario usar 
materiales tenaces para evitar este fallo. 

4.1.1.2    FALLOS POR DETERIORO SUPERFICIAL DE LOS FLANCOS 

 Este tipo de fallos se deben a procesos de deformación, desgaste y choques. Cinco son los casos 

más comunes del deterioro superficial de los flancos: 

- Deformación plástica: El material de la superficie de dientes puede entrar en fluencia en el caso 
de utilizar un material demasiado blando. El deslizamiento entre dientes es el causante de este 
fenómeno, llegando a provocar estrías o rebabas en la cabeza. 

 
- Deformación plástica en la transición de la capa endurecida: Por otro lado, aunque la superficie 

de los dientes esté endurecida también se puede producir la fluencia del material, en este caso 
en la zona de transición de la capa endurecida. En este caso puede provocar ondulaciones o 
desmoronamiento de los flancos. 

 
- Gripado: Este fenómeno ocurre al romperse repentinamente la capa de lubricante entre los 

flancos de los dientes en contacto, se produce entonces un contacto metal-metal. Esto 
combinado con altas velocidades de deslizamiento y presión superficial pueden provocar 
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microsoldaduras, que como consecuencia producen estrías por arrancamiento de material. Para 
evitar en la medida de lo posible este fallo es recomendable hacer uso de un buen lubricante con 
aditivos para extrema presión. 

 
- Desgaste: Al contrario que el gripado, el desgaste se presenta en engranajes a bajas velocidades 

y con módulo relativamente grandes. Esto hace que es espesor de la película de lubricante sea 
pequeña, y, por ende, la carga es soportada en parte por el lubricante a presión y, en parte, a 
través de los picos de las asperezas. Dos posibles soluciones se presentan para evitar estos fallos: 
buen acabado superficial de los flancos y aditivos antidesgaste en los lubricantes. 

 
- Picado superficial: Si la presión superficial supera la resistencia a fatiga superficial aparece el 

picado. Hoy en día, la experiencia reconoce que este fenómeno se inicia con la aparición de 
grietas allí donde se da el valor máximo de la tensión cortante. A este hecho se le suma la acción 
del lubricante que se introduce en las grietas y actúa como cuñas en su interior, produciendo 
pérdida de material provocando hoyuelos. El endurecimiento superficial de los flancos y el 
aumento de la viscosidad puede evitar dicho fallo. 

4.1.2    PROCESO DE CÁLCULO A RESISTENCIA DE LOS ENGRANAJES (ISO 6336:2006)  

 En el desarrollo del cálculo a resistencia de los engranajes se pueden distinguir dos caminos: 

- Análisis: en el que se verifica la capacidad de carga de un engranaje existente y bien definido. 
- Síntesis: cuyo objetivo es determinar las dimensiones de un engranaje para una cierta 

solicitación. 

 En el caso de este documento, la vía a seguir es la segunda, es decir, la síntesis de los engranajes. 

Por este camino se determinarán las dimensiones de las ruedas, su material y su tratamiento térmico 

conociendo las solicitaciones máximas de carga a las que serán sometidos. Este proceso tendrá en cuenta 

los posibles fallos que se han tratado en el apartado anterior. 

 Tanto el proceso como los cálculos en sí se corresponden con los resultados obtenidos por el 

comité técnico ISO/TC 60/SC 2 de Cálculo de capacidad de engranajes, que son recogidos por la norma 

ISO/DIS 6336:2006 – Cálculo de la capacidad de carga de engranajes rectos y helicoidales. 

  La norma ISO 6336 usa como norma de apoyo la normativa ISO 1328 que recoge las magnitudes 

de precisión de los engranajes según 12 grados de precisión de dentado de los que el grado 1 es el más 

alto y el grado 12 es el más bajo. Las calidades más finas tienen aplicación para ruedas dentadas calibradas 

y para necesidades especiales, mientras que las calidades centrales (5,6,7,8) son calidades de aplicación 

industrial. 

 En el proceso de cálculo se va a trabajar con dos coeficientes de seguridad, uno para cada tipo 

de fallo: el coeficiente de seguridad frente al fallo por rotura del diente, SF, y el coeficiente de seguridad 

frente al fallo por deterioro superficial de flancos, SH. Debido a que el proceso es de síntesis en el que no 

se tiene el 100% del conocimiento sobre los engranajes, se va a fijar un límite inferior a estos coeficientes 

cuyo valor será de 1,5. Es decir, se deberá garantizar que las ruedan finales tengan unos coeficientes de 

seguridad superiores a este valor. Esto garantizará que la probabilidad de ocurrir fallo en los dientes sea 

inferior al 0,01%. 

4.1.2.1    MATERIALES 

 La selección de materiales es una operación que exige amplios conocimientos en materiales, 

información y método de trabajo. Generalmente, el diseñador cuenta con los denominados mapas de 

selección de materiales. A partir de estos mapas y de las condiciones en las que va a trabajar el 

componente, se puede alcanzar, sin excesiva complejidad, una primera e importante información de los 

materiales apropiados para fabricar el prototipo. 
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 La fabricación del prototipo y su validación en relación con las especificaciones y requerimientos 

científico-tecnológicos, económicos y socio-ecológicos abren paso al proceso de fabricación. Si no se 

cumpliera algunas de las condiciones previstas habría que retomar todo el proceso y mejorar algunas de 

las etapas previas y en ellas, bien rediseñar alguno de los componentes, bien realizar otra selección de 

materiales o quizás intervenir en una reducción de costes. 

 El diseñador debe conocer los materiales de que dispone: metales, cerámicos, plásticos y 

compuestos; así como las grandes exigencias que la sociedad le impone. Teniendo esto en cuenta, la 

primera gran preselección de materiales se debe basar en las siguientes exigencias: 

- Función del elemento a diseñar. 
- Solicitaciones a las que estará sometido. 
- Duración de la vida del elemento. 

 En una segunda etapa, hay que seleccionar entre los materiales preseleccionados según los 

requisitos correspondientes a: 

- La configuración del elemento. 
- Fabricación 
- Costes de producción 
- Facilidad de aprovisionamiento 

 La tercera etapa finaliza con la ejecución de un plano inicial de diseño a partir del cual se han de 

elegir los materiales finales, necesarios para construir el prototipo.  

 En la selección del material, no hay que dejarse llevar por los materiales tradicionales. Existe una 

gran variedad de ejemplos en los que la elección de un material alternativo al tradicional ha tenido gran 

éxito y ha permitido la rápida introducción del nuevo producto al mercado. Como, por ejemplo, el uso de 

plástico en la fabricación de botellas como alternativa el vidrio o de parachoques de plásticos en 

sustitución a los metálicos. 

4.1.2.1.1    MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES Y EJES 

 Este documento se basa en el diseño de una caja de transmisiones cuyos elementos principales 

son los engranajes y los ejes de éstos. Es por ello, que en este apartado se van a presentar los materiales 

frecuentemente utilizados en su fabricación: hierro y aceros. 

4.1.2.1.1.1    FUNDICIONES 

 Se definen como fundiciones a toda aleación hierro-carbono que contiene más del 2,11% de 

carbono. 

- Fundición gris:     Hierro fundido con grafito laminar. Especialmente utilizado para fundiciones, 
barato y fácilmente mecanizable. Es frágil y su resistencia a tracción viene disminuida por las 
vetas de grafito. Sin embargo, posee buenas propiedades a deslizamiento, a compresión y no 
sensible a entalladuras. 

- Fundición nodular:     Hierro fundido con grafito esferoidal. Posee mayor resistencia, 
alargamiento a la rotura, resistencia a la corrosión y al desgaste que la fundición gris. 

- Fundición maleable:     Se obtiene por tratamiento térmico de recocido de la fundición blanca. 
Buena tenacidad, maleable y fácilmente mecanizable como buenas propiedades. Mientras que 
es menos resistente que la fundición gris. 

4.1.2.1.1.1    ACEROS AL CARBONO Y ACEROS ALEADOS   

 Se denomina acero a toda aleación hierro-carbono que contiene menos del 2,11% de carbono. 

- Aceros al carbono:     Son aceros sin alear y económicos, aun así, puede contener pequeñas 
cantidades de Si, Mn, Cu, Al y Ti. Los aceros al carbono no destinados a tratamientos térmicos 
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se denominan según su resistencia a la tracción (S235 con σB=235MPa). Los aceros al carbono 
que si están destinados a los tratamientos térmicos se denominan según su contenido en 
carbono (C45 con 0,45% de C). Cuanto menor será su contenido en carbono tanto más 
fácilmente podrán mecanizarse por arranque de viruta, soldarse y cementarse, tanto más 
tenaces serán y menos sensibles a las entalladuras. Si se necesita aumentar la dureza o 
resistencia se aumenta el contenido de carbono o se les trata térmicamente. 

 
- Aceros aleados:     Se agrupan en aceros poco aleados, con un contenido de elementos inferior 

al 5%, y aceros muy aleados, cuando el contenido es superior al 5%. Se denominan por su 
contenido en carbono y los otros elementos de aleación. El contenido de los diferentes 
elementos de aleación en % se multiplica por diversos factores (factor 4 para Cr, Co, Mn, Ni, Si y 
W; factor 10 para A, B Be, Cu, Pb, Mo, Nb, Ta, Ti, V y Zr; factor 100 para C, Ce, N, P y S; por 
ejemplo, 34CrMo4 tiene 0,34% de C, 1% de Cr y 0,2% de Mo). Cada elemento de aleación 
modifica la propia aleación aumentando o disminuyendo ciertas propiedades. Según el requisito 
que se necesite para el material, los elementos de aleación son elegidos en consecuencia, en la 
tabla 29, en forma resumida, se da muestra de ello. 
 

Carbono, C 
Aumenta la resistencia a tracción, el límite elástico la sensibilidad a la entalladura. 

Disminuye la tenacidad, maquinabilidad, soldabilidad. 

Manganeso, Mn Aumenta la resistencia y la resistencia al desgaste 

Níquel, Ni Favorece el temple y aumenta resistencia en combinación con el Cr 

Cromo, Cr Aumenta la dureza y resistencia a desgaste 

Molibdeno, Mo 
Favorece la bonificación 

Disminuye la fragilidad del revenido 

Wolframio, W Aumenta la dureza y tenacidad 

Silicio, Si 
Favorece el temple 

Empeora la comformabilidad en frio 

Azufre, S 
Favorece el arranque de viruta 

Hace al acero más quebradizo en frio y por fatiga 

Vanadio, V Mejora la templabilidad y resistencia al calor y es desoxidante 

Cobalto, Co Favorece el rendimiento de corte de aceros rápidos 

Aluminio, Al Aumenta la dureza superficial en los aceros nitrurados 

Tabla 29. Influencia de los elementos de aleación (3) 

4.1.2.1.2    TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 Los tratamientos térmicos se basan en realizar diferentes operaciones de calentamiento y 

enfriamiento de los metales mediante los cuales se logran cambios en sus estructuras. Su fin es conseguir 

un material final con unas características mejoradas desde el punto de vista de la función que tendrá 

posteriormente dicho material.  

 Tanto si el sistema es monofásico como polifásico, estos tratamientos consiguen variar las 

cantidades relativas de las fases en caso de tener más de una fase, modificar el tamaño de grano de las 

mismas y alterar su forma y distribución. Los tratamientos térmicos tendrán, como finalidad, alterar la 

microestructura del material utilizando los tres medios siguientes: 

- Provocar movimientos atómicos en la red cristalina 
- Producir transformaciones después de la solidificación primaria 
- Controlar la velocidad de estas transformaciones 
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 Su acción sobre las propiedades se basa, en que las transformaciones en el estado sólido, 

requieren para desarrollarse plenamente, tiempo suficiente y movilidad atómica o difusión. Los 

enfriamientos o calentamientos lentos permiten el pleno desarrollo de la transformación. Por el contrario, 

si la velocidad de enfriamiento o calentamiento es rápida, la transformación tendrá más dificultades para 

realizarse, dando lugar a fases inestables con propiedades muy distintas de las que corresponderían en 

un estado de equilibrio. 

 Los tratamientos térmicos fundamentales son: el recocido, el temple y el revenido. Tras ellos, 

existen una serie de tratamientos termoquímicos, los cuales mezclan la acción de la temperatura con 

agentes químicos externos para cambiar las propiedades de los metales, en este caso se pueden destacar: 

la cementación y la nitruración. 

 En estos tratamientos el problema fundamental es la deformación. Las deformaciones tienen dos 

orígenes, unas nacen durante el calentamiento, otras durante el temple. Por ello deberán tomarse las 

precauciones siguientes: 

- Calentar las piezas lo más uniformemente posibles. 
- Elegir la temperatura de temple que proporciones el mínimo de deformación. 
- Enfriar por un procedimiento que disminuya lo más posibles las deformaciones. 

4.1.2.1.2.1    RECOCIDO 

 El recocido es un tratamiento térmico que consiste en un calentamiento por encima de una 

temperatura crítica permaneciendo a esa temperatura el tiempo necesario para conseguir la 

transformación completa. Ello es seguido de un enfriamiento lento con el fin de conseguir constituyentes 

estables a temperatura ambiente. 

 El objetivo de este tratamiento es destruir estados anormales de los metales y aleaciones como 

otros tratamientos térmicos y ablandar el material para poderlo trabajar mejor. 

 Se pueden destacar diferentes recocidos según sean sus temperaturas de operación y su 

procedimiento: 

- Normalizado: para devolver al acero nuevamente su fina estructura normal. 
- Recocido de ablandamiento: para dar al acero su estado más suave. 
- Recocido para liberar tensiones: para liberar tensiones internas sin merma de su resistencia. 

Figura 79. Campos de temperatura para el tratamiento térmico del acero para diferentes contenidos de C (3) 
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4.1.2.1.2.2    TEMPLE Y REVENIDO. BONIFICACIÓN 

 Se realiza calentando el material por encima de la temperatura crítica y una vez conseguido el 

constituyente estable a esta temperatura se enfría rápidamente (la velocidad crítica depende de la 

composición y naturaleza de la aleación). Esto impide el desarrollo de transformaciones durante el 

enfriamiento, reteniendo, de esta forma, a temperatura ambiente estructuras que son estables a altas 

temperaturas per inestables a bajas. 

 En el caso que se trata que es el acero, si se parte de una composición eutectoide se obtiene una 

estructura martensítica caracterizada por su elevada dureza, resistencia, límite elástico, pero con bajo 

alargamiento, tenacidad y resiliencia. 

 Este proceso, genera deformaciones y tensiones internas en el acero, debido al aumento de 

volumen por la formación de la martensita y como tensiones de compresión debidas al enfriamiento más 

rápido del contorno respecto al núcleo de la pieza. Todo ello puede conducir a grietas en las entalladuras. 

 Debido a estas tensiones, se realiza a posterior un revenido. Éste es un tratamiento 

complementario al temple, y se aplica, por consiguiente, exclusivamente a los metales templados. 

Mediante la aportación de calor se consigue un desarrollo parcial de las estructuras metaestables 

obtenidas como consecuencia del enfriamiento rápido desarrollado durante el temple. Es decir, se 

consigue una disminución de las tensiones internas y aumentar la tenacidad, a costa de disminuir la 

dureza. 

 Cuando se realiza los dos procesos, se denomina bonificación, es decir, un temple seguido de un 

revenido en el cual se obtiene un considerable aumento de la tenacidad a costa de la dureza. Tras este 

proceso es necesario la rectificación de la pieza para mantener las especificaciones de la calidad 

superficial. 

  Se recurre a los aceros de bonificación al cromomolibdeno cuando se exijan grandes resistencias 

en cuanto a dureza superficial, penetración del temple y tenacidad (hasta resistencias a tracción de 

1700MPa). Los aceros al Cr-Ni-Mo puede ser templados en profundidad incluso en grandes dimensiones. 

El contenido en Ni aumenta la resiliencia del núcleo. Los aceros de bonificación se emplean no solo en su 

simple modalidad de temple y revenido, sino también con endurecimiento superficial. 

 En el caso de los engranajes, es común realizar temples superficiales. En estos temples se calienta 

rápidamente la zona periférica de los aceros ricos en C mediante mechero de gas (temple por llama, véase 

figura 74), baño metálico (temple por inmersión) o una corriente de alta frecuencia (temple por inducción, 

Figura 80. Métodos de temple superficial a la llama o por inducción 
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véase figura 74) y, seguidamente, se enfría rápidamente con ducha de agua o aceite. Con todo ello no se 

consigue un material totalmente templado, sino que es la superficie la que obtiene una superficie dura, 

mientras que el núcleo queda blando. Este tratamiento es ideal para mantener los flancos de los dientes 

duros para soportar los choques y un interior blando para resistir la flexión. 

4.1.2.1.2.3    CEMENTACIÓN 

 La cementación consiste en carburar (aumentar el contenido en carbono en la superficie de las 

piezas de acero) los aceros pobres en C, rodeándolas de un producto carburante, y manteniendo todo el 

conjunto durante un cierto tiempo a elevada temperatura. El proceso de incorporación de C parece tener 

lugar por intermedio de una fase gaseosa, no por contacto directo del acero con el agente carburante. 

Una vez terminada la operación, se templa y reviene la pieza, quedando con gran dureza superficial y 

resistencia al desgaste, así como, una buena tenacidad en el núcleo. Tras este proceso es necesario la 

rectificación de la pieza para mantener las especificaciones de la calidad superficial, véase la figura 75. No 

Figura 82. Variación de la dureza en el interior de la capa cementada (3) 

Figura 81. a) Relación entre el porcentaje de carbono y la dureza superficial    b) Espesor de cementación y sobreespesor (3) 

b) a) 
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obstante, no es conveniente realizar el rectificado en el talón del diente de los engranajes, ya que la 

cementación crea una compresión remanente en el talón que atenúa la máxima tensión de trabajo en 

dicho lugar. 

 Se pueden emplear cementantes sólidos, líquidos y gaseosos. Se emplean aceros al carbono y 

aceros aleados, de bajo contenido en C, generalmente de 0,08 a 0,25% de C, y excepcionalmente algunas 

veces también se cementan aceros aleados hasta de 0,40% de C. Son de uso frecuente para engranajes 

aceros que sufren poca deformación durante los temples como pueden ser los aceros al Mn-Cr. Si las 

exigencias en cuanto a tenacidad son altas se pueden recurrir a los aceros de alta aleación como los de 

cromoníquel o de cromomolibdeno. 

 La capa cementada está caracterizada por su espesor y por su composición. El espesor debe ser 

uniforme y su valor depende del tiempo en contacto con el medio cementante. El contenido en carbono 

no debe ser superior en la superficie de 0,85% y no debe disminuir demasiado rápidamente hacia el 

interior. Para los engranajes, está generalmente admitido que un buen resultado se obtiene cuando la 

dureza del corazón del material es de entre 300 y 330 Brinell. Con durezas superiores los dientes tienen 

el riesgo de ser frágiles. Con durezas menores la resistencia es deficiente, y la capa cementada corre el 

riesgo de sufrir desmoronamiento.  

4.1.2.1.2.4    NITRURACIÓN 

 La nitruración es un tratamiento termoquímico que tiene por objeto aportar nitrógeno a la capa 

superficial de los aceros, con lo que se consigue endurecerla extraordinariamente. En comparación con la 

cementación, se consigue mayor dureza, evitar la deformación del temple y mayor resistencia a la 

corrosión. 

 Las piezas que se desean nitrurar deben estar templadas y revenidas previamente, para que el 

núcleo que con una resistencia elevada y sea capaz de resistir, durante el trabajo, las grandes presiones 

que le transmitirá la capa exterior dura. Las piezas después de templadas y revenidas, se introducen en 

un horno y se les hace pasar durante toda la operación una corriente de amoníaco. Las bajas temperaturas 

del proceso evitan las deformaciones que ocurrían en otros tratamientos. Sin embargo, en el peor de los 

casos, si es necesario puede realizarse un ligero rectificado. No obstante, no es conveniente realizar el 

rectificado en el talón del diente de los engranajes, ya que la nitruración crea una compresión remanente 

en el talón que atenúa la máxima tensión de trabajo en dicho lugar. 

 Este tratamiento consigue una capa endurecida más delgada que la cementación, es por ello que 

se precisan de aceros aleados como los aceros al Cr-Al o al Cr-Mo-V. Estos elementos aleantes crearán los 

nitruros que otorgan la gran dureza superficial, además de los nitruros de hierro. 

4.1.2.2    COEFICIENTE DE SEGURIDAD A CONTACTO SH  

 El coeficiente de seguridad frente al fallo por deterioro superficial de flancos, de aquí en adelante 

nombrado como coeficiente de seguridad a contacto, presenta la relación entre la presión máxima que 

es capaz de soportar el dentado frente a la presión de funcionamiento del dentado. 

𝑆𝐻 = (
𝜎𝐻𝑃
𝜎𝐻
)
2

≥ 1,50 

 En los siguientes cálculos donde se explica el coeficiente de seguridad se utilizará el subíndice 1 

para referirse al piñón y el subíndice 2 para la rueda. Además, se llamará relaciones de número de dientes, 

u, a la razón entre el número de dientes de la rueda, z2, y el número de dientes del piñón, z1: 
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𝑢 =
𝑧2
𝑧1

 

 A continuación, se va a proceder a explicar el proceso de cálculo para el coeficiente de seguridad 

a contacto, explicando aquellas expresiones que sean necesarias para el posterior cálculo a resistencia de 

la caja TFG. 

4.1.2.2.1    PRESIÓN SUPERFICIAL DE FUNCIONAMIENTO, 𝜎𝐻 

 La distribución de tensiones debido a la presión en los dientes de los engranajes toma como base 

la presión de Hertz. A pesar de que la presión de Hertz fue desarrollada para el contacto entre dos 

cilindros, esta expresión ha sido adaptada para el contacto entre dientes, ya que su contacto es muy 

similar al de dos cilindros. La distribución de tensiones en cilindros sometidos a carga fue resuelta por 

primera vez por Hertz, por lo que generalmente a este tipo de contacto se le llama contacto lineal 

hertziano.  

 Para llegar a la expresión final de la presión de Hertz para engranajes, en primer lugar, se 

desarrolló el cálculo para una distribución de tensiones en el interior de un cuerpo semiinfinito sometido 

a carga lineal. Donde la distribución de tensiones está constituida por una tensión normal principal en 

direcciones radial dada por la siguiente expresión, en coordenadas polares: 

𝜎𝑟 =
2 · 𝐹𝑟/𝑙

𝜋 · 𝑟
· cos 𝜃 

donde Fr/l es el esfuerzo normal por unidad de longitud al que está sometida la superficie. 

 En segundo lugar, entra en juego el desarrollo realizado por Hertz sobre cilindros, es decir, aplicó 

la teoría de distribución de tensiones por contacto a dos cilindros. De este estudio se obtuvo la conclusión 

de que la distribución de tensiones era elíptica, mientras que la presión de Hertz para este caso adquiere 

la siguiente forma: 

𝜎𝐻 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 =
2 · 𝐹𝑛/𝑙

𝜋 · 𝑎
=
√

𝐹𝑛
𝑙
·
1

𝜌
·  

1

𝜋 (
1 − ν1

2

𝐸1
+
1 − ν2

2

𝐸2
)

 

 Siendo: 

- Fn/l       La carga por unidad de longitud 
- ρ           El radio del cilindro equivalente. 

1

𝜌
=
1

𝜌1
+
1

𝜌2
 

- ρ1 y ρ2   Los radios de los respectivos cilindros. 
- ν1 y ν2   Los Módulos de Poisson de los respectivos materiales. 
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- E1 y E2   Los Módulos de Young de los respectivos materiales. 

 La presión superficial sufrida por los flancos de los dientes de un engranaje, se calcula en forma 

sustitutiva como la solicitación a compresión de dos cilindros paralelos. En el caso que ocupa este 

documento (dentado oblicuo), los radios de los cilindros se toman respectivamente iguales a los radios de 

curvatura de los flancos en el punto de contacto medidos en los perfiles normales equivalentes. 

 De esta manera, el valor de la presión de Hertz en condiciones ideales para ruedas dentadas 

viene dada por la siguiente expresión: 

𝜎𝐻 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = √

𝐹𝑛
𝑙𝑒𝑓

·
1

𝜌
·  

1

𝜋 (
1 − ν1

2

𝐸1
+
1 − ν2

2

𝐸2
)

 

 Siendo, para el caso de dentado oblicuo: 

- Fn         El esfuerzo normal en los dos flancos. 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑡

cos 𝛼𝑛 · cos 𝛽
 

- ρ           El radio del cilindro normal equivalente. 

1

𝜌
=
𝜌1 + 𝜌2
𝜌1 · 𝜌2

=
𝑢 + 1

𝑢
·
1

2 · 𝑟1
·
2 · cos 𝛽𝑏 · cos 𝛼𝑡
sen 𝛼𝑡 · cos 𝛼𝑡

 

- ν1 y ν2   Los Módulos de Poisson de los respectivos materiales. 
- E1 y E2   Los Módulos de Young de los respectivos materiales. 
- lef                 Longitud efectiva del contacto. Para este parámetro el comité ISO toma dos valores                 

 según sea el valor del recubrimiento de salto εβ: 

• Si εβ > 1:   

𝑙𝑒𝑓 =
𝑏 · 휀𝛼
cos 𝛽𝑏

 

Figura 83. Superficie de contacto y distribución de la presión superficial en un contacto 

lineal hertziano 

Figura 84. Presión de Hertz en los flancos de un dentado recto 
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• Si 0 < εβ < 1:   

𝑙𝑒𝑓 =
𝑏

cos 𝛽𝑏 · [
4 − 휀𝛼
3 · (1 − 휀𝛽) +

휀𝛽
휀𝛼
]
 

 

 Recogiendo las expresiones anteriores, el comité ISO propone la siguiente expresión para el 

cálculo de la presión nominal de Hertz para engranajes, la cual corresponde a unas condiciones ideales de 

funcionamiento: 

𝜎𝐻0 = 𝑍𝐻 · 𝑍𝐸 · √
𝐹𝑡

2 · 𝑟1 · 𝑏
·
𝑢 + 1

𝑢
· 𝑍 · 𝑍𝛽  

- Factor geométrico, ZH 

𝑍𝐻 = √
2 · cos 𝛽𝑏

cos2 𝛼𝑡 · tg 𝛼𝑡
 

- Factor de elasticidad, ZE 

𝑍𝐸 = √
 

1

𝜋 (
1 − ν1

2

𝐸1
+
1 − ν2

2

𝐸2
)

 

- Factor de conducción, Zε 
▪ Para dentado helicoidal con εβ > 1: 

𝑍 = √
1

휀𝛼
 

▪ Para dentado helicoidal con 0 < εβ < 1: 

Gráfico 2. Factor geométrico, ZH 
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𝑍 = √
4− 휀𝛼
3

· (1− 휀𝛽)+
휀𝛽
휀𝛼

 

- Factor de inclinación, Zβ  

  Es un parámetro empírico que adopta el Comité ISO para indicar que según los ensayos 

  el dentado oblicuo tiene una presión de Hertz más favorable que la obtenida   

  teóricamente. 

𝑍𝛽 = √cos 𝛽 

 

 No obstante, la expresión anterior no es la tensión que está soportando los dientes en la realidad, 

por ello deberá ser multiplicada por unos determinados factores de influencia cuando las condiciones 

sean más severas para obtener la tensión de funcionamiento real a presión σH. Los efectos recogidos en 

dichos factores se consideran ejercidos sobre el esfuerzo transmitido. Puesto que la presión nominal de 

Hertz, σH0, es proporcional a la raíz cuadrada del esfuerzo transmitido, para obtener la presión de Hertz 

de funcionamiento, σH, deberá multiplicarse aquella por la raíz cuadrada de los factores de influencia. Es 

decir, la tensión σH tendrá la siguiente apariencia: 

𝜎𝐻 = √𝐾𝐴 · 𝐾𝑉 · 𝐾𝐻𝛽 · 𝐾𝐻𝛼 · 𝜎𝐻𝑂 

 A continuación, se van a explicar en qué consisten cada factor de influencia siguiendo los 

procedimientos de cálculo recogidos en la serie de normas ISO 6336. En ellas se aceptan diferentes formas 

de hallar dichos factores: 

a) Método A: Los factores se determinan en base a medidas precisas y análisis matemáticos. Los 
resultados son muy precisos, pero al mismo tiempo muy costosos de llevar a cabo. 

b) Método B: Estos métodos son más sencillos y lo suficientemente precisos como para ser utilizado en 
la mayoría de las aplicaciones. 

c) Método C: En este método se usan simplificaciones en los cálculos para obtener los factores, las 
simplificaciones hay que tenerlas en cuenta para la posterior aplicación, pero desde el punto de vista 
de la síntesis son muy útiles. 

Gráfico 3. Factor de conducción, Zε (Líneas continuas) y factor de inclinación, 

Zβ (Línea discontinua) 
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d) Método D: Los factores obtenido por este método son solo válidos para determinadas aplicaciones. 

4.1.2.2.1.1    FACTOR DE APLICACIÓN, KA 

 Este factor tiene en cuenta el efecto multiplicador de las sobrecargar o choques dinámicos que 

provienen de fuerzas exteriores al engranaje sobre el esfuerzo nominal transmitido. Estas sobrecargas 

dependen de las características de la máquina de accionamiento y de la máquina de trabajo, de los 

acoplamientos y de las condiciones de servicio. 

 Como este trabajo es de síntesis, el valor de este factor se va a obtener de la tabla 30, en vez de 

utilizar fórmulas empíricas. Esta tabla tiene en cuenta el ``grado de choque´´ de ambas máquinas. Para 

ayudarse a elegir el factor se presentan las tablas 31 y 32 a modo de aclaración. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MÁQUINA DE 

ACCIONAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE TRABAJO 

Uniforme 
Choques 
ligeros 

Choques 
moderados 

Choques 
fuertes 

Uniforme 1,00 1,25 1,50 1,75 

Choques débiles 1,10 1,35 1,60 1,85 

Choques medios 1,25 1,50 1,75 2,00 

Choques fuertes 1,50 1,75 2,00 2,25 

Tabla 30. Efecto del grado de choque de las máquinas de accionamiento y de trabajo en Factor de Aplicación, KA (3) 

Tipo de funcionamiento Máquina de accionamiento 

Uniforme 
Motor eléctrico 
Turbinas de vapor o gas (con par de arranque débil) 

Choques débiles 
Turbina de vapor o gas 
Motor eléctrico o hidráulico (con par de arranque elevado 

Choques moderados Motor multicilíndrico de combustión interna 

Choques fuertes Motor monocilíndrico de combustión interna 

Tabla 31. Tipo de funcionamiento de diferentes máquinas de accionamiento (3) 

Características de la transmisión Máquinas conducidas 

Carga uniforme (masas pequeñas a acelerar) 

Generadores eléctricos 
Turbosoplantes y turbocompresores 
Bombas centrífugas 

Choques intermedios (masas intermedias a 
acelerar) 

Maquinaria de elevación 
Grandes ventiladores 
Bombas de pistones múltiples 

Choques fuertes (masas grandes a acelerar) 

Cizallas 
Prensas de embutición 
Palas excavadoras 

Tabla 32. Clasificación del tipo de funcionamiento de diferentes máquinas de trabajo (3) 

4.1.2.2.1.2    FACTOR DINÁMICO, KV 

 En este caso, este factor tiene en cuenta las sobrecargas dinámicas internas. Esto es, las que son 

producidas por las vibraciones generadas mutuamente entre piñón y rueda. Su definición sería la relación 

entre la carga máxima que aparece entre los dientes y la carga que aparecería entre los dientes de esas 

mismas ruedas para velocidad prácticamente nula. 

 Para simplificar el cálculo se elegirá el Método C de cálculo, aplicable solo cuando el engranaje 

funcione por debajo de su velocidad de resonancia, esto es: 
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𝑣1 ·
𝑧1
100

√
𝑢2

1 + 𝑢2
< 10𝑚/𝑠 

 Finalmente, el Factor Dinámico puede ser obtenido por medio de la siguiente expresión: 

𝐾𝑉 = 1 + 𝐾350 · 𝑓𝐹  

 Siendo: 

a) 𝑓𝐹: Tiene en cuenta la influencia que sobre el Factor Dinámico tiene el valor del esfuerzo tangencial 
unitario transmitido: 

Calidad del 
dentado* 

KA·Ft/b (N/mm) 

≤100 200 350 500 800 1200 1500 2000 

3 1,96 1,29 1,00 0,88 0,78 0,73 0,70 0,68 

4 2,21 1,36 1,00 0,85 0,73 0,66 0,62 0,60 

5 2,56 1,47 1,00 0,81 0,65 0,56 0,52 0,48 

6 2,82 1,55 1,00 0,79 0,59 0,48 0,44 0,39 

7 3,03 1,61 1,00 0,76 0,54 0,42 0,37 0,33 

8 3,19 1,66 1,00 0,74 0,51 0,38 0,33 0,28 

9 3,27 1,68 1,00 0,73 0,49 0,36 0,30 0,25 

10 3,35 1,70 1,00 0,72 0,47 0,33 0,28 0,22 

11 3,39 1,72 1,00 0,71 0,46 0,32 0,27 0,21 

12 3,43 1,73 1,00 0,71 0,45 0,31 0,25 0,20 

Interpolar linealmente para obtener los valores intermedios 

* Calidad del dentado conforme a ISO 1328 

Tabla 33. Factor fF, que recoge el efecto del esfuerzo tangencial unitario, KA·Ft/b, sobre el Factor Dinámico KV, para dentado 

helicoidal (3) 

b) 𝐾350: Tiene en cuenta la calidad de la dentadura para una carga unitaria de 350N/mm. 

• Para dentado helicoidal εβ > 1 (véase el gráfico 4): 

• Para dentado helicoidal 0 < εβ < 1: 
𝐾𝑉 = 𝐾𝑉𝛼 − 휀𝛽 · (𝐾𝑉𝛼 − 𝐾𝑉𝛽) 

Gráfico 4. Influencia de la calidad del dentado sobre el Factor Dinámico KV, para dentado helicoidal 
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Llamando a KVα y a KVβ a los valores obtenidos suponiendo respectivamente 
dentado recto y dentado helicoidal. 

4.1.2.2.1.3    FACTOR DE DISTRIBUCIÓN LONGITUDINAL DE LA CARGA APLICABLE A LA PRESIÓN DE 

HERTZ, 𝐾𝐻𝛽  

 Este otro factor tiene en cuenta los efectos que concurren en una mala distribución de la carga a 

lo largo del ancho del diente sobre la presión superficial de Hertz. En este caso, también se aplicará el 

Método C con el fin de simplificar los cálculos. 

 Las hipótesis más importantes que tiene en cuenta el Método C para este factor son las 

siguientes: 

- El material del árbol es acero 
- El diámetro del árbol del piñón, dsh, se considera constante 
- Se consideran suficientemente rígidos la rueda y su árbol para no tener en cuenta sus deformaciones. 
- La deformación por torsión se debe a una carga uniformemente repartida a lo largo de la dentadura 

y la de por flexión a una carga puntual en mitad de la dentadura. 

 Existen dos expresiones para KHβ según sea su valor: 

- Para KHβ < 2: 

𝐾𝐻𝛽 = 1 +
𝐹𝛽𝑦 · 𝐶𝛾

2 · 𝑊𝑚
 

- Para KHβ ≥ 2: 

𝐾𝐻𝛽 = √
2 · 𝐹𝛽𝑦 · 𝐶𝛾

𝑊𝑚
 

 A continuación, se van a mostrar las expresiones de cálculo de cada parámetro que compone el 

factor KHβ: 

a) Rigidez del contacto, Cγ: Para dentaduras de acero derivadas del perfil de referencia ISO puede 
aplicarse a este parámetro el siguiente valor medio aproximado. 

𝐶𝛾 = 20 
𝑁/𝑚𝑚

𝜇𝑚
 

b) Carga tangencial unitaria media transmitida, Wm:  

𝑊𝑚 = 𝐾𝐴 · 𝐾𝑉 ·
𝐹𝑡
𝑏

 

c) Error de distorsión, Fβy: 

𝐹𝛽𝑦 = 𝐹𝛽𝑥 − 𝑌𝛽  

 Siendo: 

a. Fβx, Error de distorsión inicial: Este error se debe al error de distorsión por fabricación y 
montaje, fma, y al error de distorsión por deformación bajo carga, fsh. 

𝐹𝛽𝑥 = 𝑓𝑚𝑎 + 1,33 · 𝑓𝑠ℎ 

Donde: 

• fma para dentado sin modificación: 

𝑓𝑚𝑎 = 𝐹𝛽 (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒) 
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 El valor de la desviación total de hélice se recoge en la siguiente tabla: 

d (mm) b (mm) 

Grado de precisión 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fβ (μm) 

20<d≤50 
20<b≤40 1,4 2,0 2,9 4,1 5,5 8,0 11,0 16,0 23,0 32,0 46,0 65,0 92,0 

40<b≤80 1,7 2,4 3,4 4,8 6,5 9,5 13,0 19,0 27,0 38,0 54,0 76,0 107,0 

50<d≤125 
20<b≤40 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 48,0 68,0 95,0 

40<b≤80 1,7 2,5 3,5 4,9 7,0 10,0 14,0 20,0 28,0 39,0 56,0 79,0 111,0 

Tabla 34. Desviación total de hélice, Fβ (3) 

• fsh para dentado helicoidal simple sin corrección: 

𝑓𝑠ℎ = (0,023
𝜇𝑚

N/mm
) · 𝑊𝑚 · [|1 + 𝐾 ·

𝑙 · 𝑠

𝑑1
2 · (

𝑑1
𝑑𝑠ℎ1

)
4

− 0,3| + 0.3] · (
𝑏

𝑑1
)
2

 

Siendo s la distancia del engranaje al centro de su eje, cuya longitud es l y con 

diámetro dsh. K es un factor dependiente de estos últimos. 

b. Yβ, Reducción del error de distorsión inicial por rodaje: Dicha reducción se debe entre otros 
a las durezas superficiales de los engranajes, lubricante y velocidad tangencial (véase 
gráfico 5). 

• Para aceros endurecidos superficialmente (línea de trazos discontinua): 

𝑌𝛽 = 0,15 · 𝐹𝛽𝑥  

  Con un valor límite 𝑌𝛽 ≤ 6𝜇𝑚, correspondiente a Fβx =40μm 

• Aceros bonificados (línea continua) 

• Fundiciones (Línea de trazos y punto) 

 

Gráfico 5. Reducción del error de distorsión por rodaje, Yβ 



 

 Jesús Mejías Blázquez  113 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

4.1.2.2.1.4    FACTOR DE DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL DE LA CARGA, 𝐾𝐻𝛼 

 El Método B será el procedimiento elegido para calcular este nuevo factor de influencia. Este 

último factor de influencia, KHα, tiene en cuenta el desigual reparto de la carga transmitida entre las 

distintas parejas en engrane simultaneo sobre la presión de Hertz. Este Método C es válido para todo tipo 

de engranajes. 

 Al igual que ocurre con otros factores, KHα adopta dos expresiones distintas según sea el valor del 

coeficiente de engrane, εγ: 

- Engranajes con εγ ≤ 2: 

𝐾𝐻𝛼 =
휀𝛾

2
· (0,9 + 0,4 ·

𝐶𝛾 · (𝑓𝑝𝑏𝑛 − 𝑌𝛼)

𝐹𝑡𝐻
𝑏

) 

- Engranajes con εγ > 2: 

𝐾𝐻𝛼 = 0,9 + 0,4 · √
2 · (휀𝛾 − 1)

휀𝛾
·
𝐶𝛾 · (𝑓𝑝𝑏𝑛 − 𝑌𝛼)

𝐹𝑡𝐻
𝑏

 

 A continuación, se explica el proceso de cálculo para la carga tangencial unitaria efectiva, FtH/b, 

la desviación de paso de base normal, fpbn, y de la reducción del error de paso de base por rodaje, Yα: 

a) Carga tangencial unitaria efectiva, FtH/b: 

𝐹𝑡𝐻
𝑏
= 𝐾𝐴 · 𝐾𝑉 · 𝐾𝐻𝛽 ·

𝐹𝑡
𝑏

 

b) Desviación de paso de base normal, fpbn:  

𝑓𝑝𝑏𝑛 = 𝑇(𝑓𝑝𝑡) · cos 𝛽 · cos 𝛼𝑛 

 Siendo T(fpt) la tolerancia de la desviación de paso circular recogido en la siguiente tabla: 

𝑇(𝑓𝑝𝑡) = 2 · |𝑓𝑝𝑡| 

Figura 85. a) Desviación de paso circunferencias, fpt    

                     b) Desviación de paso de base normal, fpbn 
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d (mm) mn (mm) 

Grado de precisión 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

±fpt (μm) 

20<d≤50 
0,5<mn≤2,0 0,9 1,2 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 28,0 40,0 56,0 

2,0<mn≤3,5 1,0 1,4 1,9 2,7 3,9 5,5 7,5 11,0 15,0 22,0 31,0 44,0 62,0 

50<d≤125 
0,5<mn≤2,0 0,9 1,3 1,9 2,7 3,8 5,5 7,5 11,0 15,0 21,0 30,0 43,0 61,0 

2,0<mn≤3,5 1,0 1,5 2,1 2,9 4,1 6,0 8,5 12,0 17,0 23,0 33,0 47,0 66,0 

Tabla 35. Tolerancia de la desviación de paso individual, fpt (3) 

c) Reducción por rodaje de error de paso de base, Yα (véase gráfico 6): 

• Para acero endurecidos superficialmente (línea discontinua): 

𝑌𝛼 = 0,075 · 𝑓𝑝𝑏𝑛 

   Con valor límite Yα ≤ 3μm, correspondiente a fpbn=40μm 

• Aceros bonificados (línea continua) 

• Fundiciones (Línea de trazos y punto) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Reducción por rodaje del error de paso de base normal, Yα 
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4.1.2.2.2    PRESIÓN SUPERFICIAL ADMISIBLE EN LOS FLANCOS, 𝜎𝐻𝑃 

 Una vez que se ha dado a conocer, en el apartado anterior, la tensión que va a soportar el 

dentado durante el servicio, es necesario saber la presión superficial máxima que es capaz de soportar los 

dientes durante el funcionamiento. Esto permitirá conocer el factor de seguridad de los engranajes, y así 

conocer la viabilidad de dicho dentado. 

 Se define como σH lim al nivel de resistencia a fatiga a presión de Hertz que puede ser aceptado 

para un material, para al menos 5·107 ciclos, sin que los flancos de los dientes sobre los que está aplicada 

resulten dañados. Se dice que el material está dañado cuando las marcas de picado superficial aparecen: 

- Para materiales no tratados en el 2% de la superficie total activa de los flancos 
- Para materiales tratados en el 0,5% de la superficie total activa de los flancos o en el 4% de los flancos 

activos de un solo diente. 

 Los factores que más influencia tienen sobre la resistencia a fatiga por presión de Hertz, σH lim, 

son: 

- La composición del material 
- La estructura del material (forjado, laminado, colado…) 
- Los tratamientos térmicos 
- Las tensiones residuales 

 σH lim puede ser calculado para cualquier material y cualesquiera sean sus condiciones de servicio 

a través de ensayos recogidos por la norma ISO 6336, o siguiendo una serie de gráficas de la ISO 6336-5. 

No obstante, existen ensayos ya realizados de los materiales más comunes para los engranajes. Por lo que 

los valores obtenidos de estos ensayos están recogidos en la tabla 36, la cual ha tomado los valores 

recogidos de la norma DIN 3990 hoja 9 donde se dice que esta información ha sido obtenida en banco de 

pruebas. El uso de esta norma DIN se debe a que la norma ISO 6336 no recoge este tipo de información 

exacta respecto a la resistencia de los materiales. 

 En la tabla 33, las durezas superficiales están representadas como sigue: 

- HV1: Dureza Vickers medida con carga de 1kg = 9,81N 
- HV10: Dureza Vickers medida con carga de 10kg = 98,1N 

 Debido a que los σH lim mostrados en la tabla han sido ensayados para unos engranajes 

determinados y en unas condiciones puntuales, este valor no se puede tomar como el valor admisible 

para todas las ruedas con ese mismo material. Es decir, hay que aplicar una serie de factores que adecuen 

el valor de σH lim a las condiciones reales. Con todo ello, se podrá calcular el límite admisible σHP para las 

condiciones reales de servicio. 

 

𝜎𝐻𝑃 = 𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚 · 𝑍𝑁 · 𝑍𝐿 · 𝑍𝑅 · 𝑍𝑊 · 𝑍𝑋 
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TIPO DE 
ACERO 

Nº 
Designación 

norma 
europea 

Tratamiento 
térmico 

Dureza 

Resistencia 
a la Fatiga 
superficial 

en los 
flancos de 
los dientes 

σH lim 

(N/mm2) 

Resistencia 
a la fatiga 
de Flexión 
en el talón 
del diente 

σF lim 

(N/mm2) 

Resistencia 
estática 

σB (N/mm2) 

Núcleo Flancos 

Para 
temple y 
revenido 

 EN 10083-1       

1 C22E Templado HV10=140 HV10=140 440 170 500 

2 C45E Normalizado HV10=185 HV10=185 590 200 800 

3 34Cr4 Templado HV10=260 HV10=260 650 260 900 

4 37Cr4 Templado HV10=260 HV10=260 650 270 950 

5 34CrniMo6 Templado HV10=310 HV10=310 770 320 1130 

Para 
cementar 

 EN 10084 

Cementado 

     

6 C15E HV10=190 HV1=720 1600 230 900 

7 16MnCr5 HV10=270 HV1=720 1630 460 1400 

8 20MnCr5 HV10=330 HV1=720 1630 480 1500 

9 20MoCr4 HV10=270 HV1=720 1630 500 1300 

10 18CrNiMo7-6 HV10=400 HV1=720 1630 500 1700 

Para 
temple y 
revenido 

 EN 10083-1 

Temple rotativo 
incluido el talón 

del diente 

     

11 C45E HV10=220 HV10=560 1100 370 100 

12 37Cr4 HV10=270 HV10=610 1280 310 1150 

13 42CrMo4 HV10=275 HV10=650 1360 350 1300 

  EN 10085       

Acero para 
nitrurar 

14 31CrMoV9 Nitruración en 
atmósfera de 

gas 

HV10=320 HV1=700 1400 500 1500 

Para 
temple y 
revenido 

15 42CrMo4 HV10=275 HV1=550 1220 430 1450 

16 C45E 
Nitruración al 

baño 
HV10=220 HV1=400 110 350 1100 

Tabla 36. Valores de σH lim y σF lim obtenidos en bando de ensayos según DIN 3990 hoja 9 

4.1.2.2.2.1    FACTOR DE DURACIÓN, ZN 

 Tiene en cuenta que, para una duración de vida limitada, puede admitirse un valor de la presión 

de Hertz superior al valor límite σH lim. 

 Los factores de influencia sobre este factor son: 

- El material y el tratamiento térmico 
- El número de ciclos de puesta en carga, NL 

 
1)  Aceros de bonificación, fundiciones de grafito esferoidal, fundiciones maleables, aceros endurecidos 

superficialmente. Con un cierto de grado de picado tolerado. 

NL ≤ 6·105 ciclos  ZN = 1,6 

6·105 ≤ NL ≤ 107 ciclos ZN = (3·108 / NL)0,0756 

107 ≤ NL ≤ 109 ciclos ZN = (109 / NL)0,057 

NL ≥ 1010 ciclos  ZN = 1 
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2) Aceros de bonificación, fundiciones de grafito esferoidal, fundiciones maleables, aceros endurecidos 
superficialmente. Ningún de grado de picado tolerado. 

NL ≤ 105 ciclos  ZN = 1,6 

105 ≤ NL ≤ 5·107 ciclos ZN = (5·107 / NL)0,0756 

NL ≥ 107 ciclos  ZN = 1 

3) Aceros de nitruración gaseosa, fundiciones grises. 
4) Aceros con nitruración al baño. 

4.1.2.2.2.2    FACTORES DE INFLUENCIA DEBIDOS A LA PELÍCULA DE ACEITE: ZL, ZV, ZR 

 La capacidad de carga se ve afectada por la película de aceite interpuesta entre las dentaduras 

conjugadas. Los principales parámetros que influyen en ellos son: 

- La viscosidad del aceite en la zona de contacto 
- La suma de las velocidades de rodadura de las dentaduras conjugadas 
- La carga 
- El radio de curvatura relativo de las dentaduras conjugadas 
- La rugosidad de los flancos 
- Naturaleza del lubricante y sus aditivos 

 Para obtener estos tres factores de forma rigurosa es necesario realizar los ensayos necesarios 

sobre el lubricante de funcionamiento. No obstante, basados en la experiencia se puede utilizar una serie 

de expresiones para determinar los valores de dichos parámetros con una buena aproximación. 

- Factor de viscosidad del lubricante, ZL 

Tiene en cuenta la viscosidad del lubricante utilizado: 

𝑍𝐿 = 𝐶𝑍𝐿 +
4 · (1 − 𝐶𝑍𝐿)

(1,2 + 80/𝜈50)
2
= 𝐶𝑍𝐿 +

4 · (1 − 𝐶𝑍𝐿)

(1,2 + 134/𝜈40)
2
 

La viscosidad cinemática, ν, expresada en cSt o mm2/s, está considerada a 50°C, ν50, o a 40°C, ν40. 

Siendo: 

𝐶𝑍𝐿 = 0,83 + 0,08 ·
𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚 (

𝑑𝑎𝑁
𝑚𝑚2) − 85

35
 

Poner: 

Gráfico 7. Factor de duración, ZN 
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    σH lim = 85 para σH lim  ≤ 85 daN/mm2 

    σH lim = 120 para σH lim  ≥ 120 daN/mm2 

- Factor de velocidad, ZV 

Tiene en cuenta el efecto que la velocidad tiene sobre la formación de la película de aceite: 

𝑍𝑉 = 𝐶𝑍𝑣 +
2 · (1 − 𝐶𝑍𝑉)

√0,8 +
32

𝑣 (
𝑚
𝑠
)

 

Siendo: 

𝐶𝑍𝑉 = 0,85 + 0,08
𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚 (

𝑑𝑎𝑁
𝑚𝑚2) − 85

35
 

Poner: 

    σH lim = 85 para σH lim  ≤ 85 daN/mm2 

    σH lim = 120 para σH lim  ≥ 120 daN/mm2 

Gráfico 8. Factor de viscosidad, ZL 

Gráfico 9. Factor de velocidad, ZV 
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- Factor de rugosidad, ZR 

 Este factor tiene en cuenta la influencia de la rugosidad de los flancos en la formación y 

comportamiento de la película de lubricante. 

𝑍𝑅 = (
3

𝑅𝑡𝑚100(𝜇𝑚)
)
𝐶𝑍𝑅

 

Donde: 

• Rtm100: Rugosidad media de un engranaje con distancia entre ejes de 100mm que a 
efectos de rugosidad equivaldría al engranaje considerado de distancia entre ejes 
a(mm). 

𝑅𝑡𝑚100 =
𝑅𝑡𝑚1 + 𝑅𝑡𝑚2

2
· √

100

𝑎(𝑚𝑚)

3

 

   Rtm es la rugosidad media de los valores de altura total de las asperezas  

   medidas sobre varios flancos (valor medido de las distancias entre cresta y  

   valle). Se puede tomar la aproximación para Rtm, siendo Ra la rugosidad media  

   aritmética en μm (véase tabla 37): 

𝑅𝑎 =
𝑅𝑡𝑚
6

 

Siendo: 

𝐶𝑍𝑅 = 0,12 +
100 − 𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚 (

𝑑𝑎𝑁
𝑚𝑚2)

500
 

 

Poner: 

    σH lim = 85 para σH lim  ≤ 85 daN/mm2 

    σH lim = 120 para σH lim  ≥ 120 daN/mm2 

1) Fundiciones grises. Fundiciones maleable negras 
2) Fundiciones de grafito esferoidal 

 

Gráfico 10. Factor de rugosidad, ZR (izq.) y clases de rugosidad (der.) 
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Rugosidad (μm) Clase de rugosidad Aplicaciones 

50 
25 

N 12 
N 11 

Forja, fundición, 
estampación 

12,5 
6,3 

N 10 
N 9 

Trabajos de desbaste, 
arranque basto de viruta 

3,2 
1,6 

N 8 
N 7 

Torneado fino, escariado, 
rectificado, brochado 

0,8 
0,4 

N 6 
N 5 

Escariado, rectificado, 
esmerilado 

0,2 
0,1 

N 4 
N 3 

Rectificado fino, bruñido 

0,05 
0,025 

N 2 
N 1 

Lapeado 

Tabla 37. Clases de rugosidad (4) 

4.1.2.2.2.3    FACTOR DE RELACIÓN DE DUREZAS, ZW 

 En este caso, el factor de relación de durezas recoge la influencia que sobre la capacidad de carga 

de los flancos de la rueda tiene el hecho de engranar con un piñón endurecido superficialmente y con 

muy buen acabado superficial. 

 

 Es aplicable únicamente si los flancos de la rueda tienen una dureza inferior a los 400HB y cuando 

engrana con un piñón endurecido superficialmente de Ra ≤ 1μm. Para otras circunstancias hay que tomar 

el valor de ZW=1. 

 

𝑍𝑊 = 1,2 −
𝐻𝐵(𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎) − 130

1700
 

 

4.1.2.2.2.4    FACTOR DE DIMENSIÓN, ZX 

 Este último factor tiene en cuenta la influencia de las dimensiones del diente sobre la presión de 

Hertz admisible, σHP. El gráfico ofrece el valor de este factor en función del módulo normal, mn, para 

diferentes materiales: 

1) Fundiciones. Aceros de bonificación (temple y revenido) 
2) Aceros cementados. Aceros de bonificación endurecidos superficialmente 
3) Aceros nitrurados 

 

Gráfico 11. Factor de relación de durezas, ZW 
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4.1.2.3    COEFICIENTE DE SEGURIDAD A FLEXIÓN, S F  

 El segundo factor de seguridad a tener en cuenta es el coeficiente de seguridad frente al fallo por 

rotura del diente, de aquí en adelante denominado como coeficiente de seguridad a flexión, que muestra 

la relación entre la capacidad máxima que es capaz de soportar el diente a flexión frente a la flexión real 

a la que está sometido dicho diente.  

𝑆𝐹 =
𝜎𝐹𝐺
𝜎𝐹

≥ 1,50 

 En los siguientes cálculos donde se explica el coeficiente de seguridad se utilizará el subíndice 1 

para referirse al piñón y el subíndice 2 para la rueda. Además, se llamará relaciones de número de dientes, 

u, a la razón entre el número de dientes de la rueda, z2, y el número de dientes del piñón, z1. Es decir: 

𝑢 =
𝑧2
𝑧1

 

 A continuación, se va a proceder a explicar el proceso de cálculo para el coeficiente de seguridad 

a flexión, explicando aquellas expresiones que sean necesarias para el posterior cálculo a resistencia de 

la caja TFG. 

 

Gráfico 12. Factor de dimensión, ZX 
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4.1.2.3.1    TENSIÓN DE FLEXIÓN DE FUNCIONAMIENTO, 𝜎𝐹  

 Tanto para el dentado recto como para el dentado oblicuo se ha llegado a la conclusión de que 

el punto de tensión máxima aparece en las cercanías del punto de tangencia de una recta tangente al 

perfil que forma 30° con el plano axial medio del diente. Se ha llegado a esta conclusión mediante el 

Método de Análisis por Elementos Finitos y ha sido corroborado por análisis fotoelástico. 

 Del estudio se concluye que, aun variando el punto de aplicación de la carga, el punto de máxima 

tensión se mantiene invariable. Además, el fallo por fatiga se produce siempre en el lado en el que la 

flexión produce una tensión de tracción. Es por ello que, la Normativa ISO adopta este punto para realizar 

el cálculo de la tensión máxima en el talón del diente. 

 La anterior figura muestra un engrane de dos ruedas de dentado recto. En la zona a) se observa 

una pareja de dientes engranando en el punto B de la línea de engrane. En este instante, la pareja va a 

Figura 86. Localización del punto de tensión máxima por análisis por elementos finitos 

Figura 87. Puntos de engrane decisivos para el cálculo de la tensión en el talón del diente 
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pasar a obtener la totalidad de la carga, puesto que la otra pareja que está contactando en E1 va a 

abandonar el engrane. En la zona b) se muestra la misma pareja, pero justo un momento después, 

engranando en el punto D. En ese instante va a dejar de transmitir la totalidad de la carga, puesto que 

una nueva pareja va a entrar a compartir la carga engranando en el punto E2. 

 Según lo expuesto, los puntos más desfavorables para el engrane, desde el punto de vista de 

tensión en el talón del diente, son: 

- Punto B para la rueda conducida: Hace referencia al primer punto de engrane de carga no compartida. 
- Punto D para la rueda conductora: Hace referencia al último punto de engrane de carga no 

compartida. 

 A estos puntos, B y D, se les denomina puntos extremos de contacto único. En la figura XX se da 

muestra de los parámetros implicados en el cálculo de la tensión máxima existente durante el servicio. 

No sólo, se muestra el caso donde la carga está aplicada al punto extremo de contacto único, sino que 

también se muestra para cuando la carga está aplicada en la cabeza del diente. Esto se debe a que, por 

simplificación, la Normativa ISO propone realizar el cálculo de la tensión nominal en el talón de diente 

suponiendo la carga aplicada en la cabeza.  

 Para ello, primero se desarrolla el cálculo para el caso de la carga aplicada en el punto extremo 

de contacto único. En él, la tensión nominal, es decir, en condiciones ideales, en el talón del diente 

adquiere la siguiente forma: 

𝜎𝐹0 = 𝜎𝑏 · 𝑌𝑆 =
𝐹𝑡
𝑏 · 𝑚

· 𝑌𝐹 · 𝑌𝑆  

Siendo: 

- La tensión de flexión, σb: 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛
=
𝐹𝑛 · cos 𝛼𝑒 · ℎ𝐹

𝑏 · 𝑆2𝐹
6

 

 Sustituyendo la fuerza normal en función de la fuerza tangencial se tiene: 

𝜎𝑏 =
𝐹𝑡
𝑏 · 𝑚

·
6 · cos 𝛼𝑒
cos 𝛼

·
ℎ𝐹/𝑚

(𝑆𝐹/𝑚)
2
 

 

 

Figura 88. Cálculo de la tensión máxima en el talón del diente 
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 Se puede definir el factor de forma, YF: 

𝑌𝐹 =
6 · cos 𝛼𝑒
cos 𝛼

·
ℎ𝐹/𝑚

(𝑆𝐹/𝑚)
2
 

- Factor de concentración de tensiones, YS 

𝑌𝑆 = (1,2 + 0,13 ·
𝑆𝐹
ℎ𝐹
) · 𝑞𝑆

1

1,21+2,3·
ℎ𝐹
𝑆𝐹  

 Donde qS es el parámetro de entalladura: 

𝑞𝑆 =
𝑆𝐹
2 · 𝜌𝐹

 

 En segundo lugar, por comparación con el cálculo sobre el segmento de carga no compartida, la 

tensión nominal para la carga aplicada sobre la cabeza queda con la siguiente forma: 

𝜎𝐹𝑎 = 𝜎𝑏𝑎 · 𝑌𝑆𝑎 =
𝐹𝑡
𝑏 · 𝑚

· 𝑌𝐹𝑎 · 𝑌𝑆𝑎 =
𝐹𝑡
𝑏 · 𝑚

· 𝑌𝐹𝑆  

Siendo: 

- La tensión de flexión, σba: 

𝜎𝑏𝑎 =
𝐹𝑡
𝑏 · 𝑚

·
6 · cos 𝛼0
cos 𝛼

·
ℎ𝐹𝑎/𝑚

(𝑆𝐹/𝑚)
2
 

- Factor de forma, YFa: 

𝑌𝐹𝑎 =
6 · cos 𝛼0
cos 𝛼

·
ℎ𝐹𝑎/𝑚

(𝑆𝐹/𝑚)
2
 

- Factor de concentración de tensiones, YSa 

𝑌𝑆𝑎 = (1,2 + 0,13 ·
𝑆𝐹
ℎ𝐹𝑎

) · 𝑞𝑆

1

1,21+2,3·
ℎ𝐹𝑎
𝑆𝐹  

- Factor de cabeza, YFS: 

𝑌𝐹𝑆 = 𝑌𝐹𝑎 · 𝑌𝑆𝑎  

 En tercer lugar, debido a la simplificación que se ha mencionado antes, se debe crear un nuevo 

factor corrector, Yε, dependiente del coeficiente de engrane ε. Con ello, se puede desarrollar el cálculo 

para carga aplicada sobre la cabeza, pero obteniendo unos resultados muy próximos a los que se 

obtendrían de aplicar la carga sobre el punto extremo de contacto único. 

𝜎𝐹0 = 𝜎𝐹𝑎 · 𝑌  

- Factor de conducción, Yε 

𝑌 = 0,25 +
0,75

휀
 

 Por último, cabe destacar que el desarrollo de σF0 realizado hasta ahora es válido para dentado 

recto. Sin embargo, este documento trata el cálculo de engranajes con dentado oblicuo, es por ello que 

hay que adecuar este desarrollo para tal dentado. De este modo, la normativa ISO aplica el desarrollo del 

dentado recto, al perfil normal de engrane en su punto extremo de contacto único de un dentado oblicuo. 
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 La oblicuidad del contacto en los dentados oblicuos produce un efecto de refuerzo sobre la zona 

más cargada. Por ende, este efecto será positivo desde el punto de vista de la resistencia. La Normativo 

ISO recoge esta influencia en el factor de inclinación, Yβ, que depende del ángulo de inclinación, β, y del 

recubrimiento de salto, εβ. 

𝜎𝐹0 = 𝜎𝐹𝑎 · 𝑌 · 𝑌𝛽 =
𝐹𝑡

𝑏 · 𝑚𝑛

· 𝑌𝐹𝑆 · 𝑌 · 𝑌𝛽  

 Siendo: 

- Factor de cabeza del perfil normal, YFS 

 Características del perfil de referencia: 

αn=20°  ha/mn=1,00 hf/mn=1,25 ρa0/mn=0,25 

 Para dentado interior se toma YFS=5,793. 

 

Gráfico 13. Factor de cabeza, YFS, para dentado exterior 



 

 Jesús Mejías Blázquez  126 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

- Factor de conducción, Yε 

𝑌 = 0,25 +
0,75

휀𝛼𝑛
 

- Factor de inclinación, Yβ 

   Para εβ<1  y  β<30°  𝑌𝛽 = 1 − 휀𝛽 ·
𝛽(°)

120
   

   Para εβ<1  y  β≥30°  𝑌𝛽 = 1 − 0,25 · 휀𝛽  

   Para εβ>1  y  β≤30°  𝑌𝛽 = 1 −
𝛽(°)

120
  

   Para εβ>1  y  β>30°  𝑌𝛽 = 0,75  

 No obstante, la expresión anterior no es la flexión que está soportando los dientes en la realidad, 

por ello deberá ser multiplicada por unos determinados factores de influencia cuando las condiciones 

sean más severas para obtener la tensión de funcionamiento real a flexión, σF. Es decir, la tensión de 

flexión, σF, tendrá la siguiente apariencia: 

𝜎𝐹 = 𝐾𝐴 · 𝐾𝑉 · 𝐾𝐹𝛽 · 𝐾𝐹𝛼 · 𝜎𝐹𝑂 

4.1.2.3.1.1    FACTORES KA, KV Y KFΑ  

 Los factores de influencia de aplicación, KA, dinámico, KV, y de distribución transversal de la carga, 

KFα toman las mismas expresiones, y, por tanto, los mismos valores que los factores para el coeficiente de 

seguridad a contacto SH. 

4.1.2.3.1.2    FACTOR DE DISTRIBUCIÓN LONGITUDINAL DE LA CARGA APLICADA A LA TENSIÓN EN EL 

TALÓN DEL DIENTE, KFΒ  

 KFβ se calcula en función del factor de distribución longitudinal de la carga aplicable a la presión 

de Hertz, KHβ, por medio de la siguiente expresión: 

𝐾𝐹𝛽 = 𝐾𝐻𝛽
𝑁 

 Donde:    𝑁 =
(
𝑏

ℎ
)
2

1+
𝑏

ℎ
+(

𝑏

ℎ
)
2 

a)                                              
 
       b) 

Gráfico 14. a) Factor de conducción, Yε     b) Factor de inclinación, Yβ 



 

 Jesús Mejías Blázquez  127 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

4.1.2.3.2    TENSIÓN DE FLEXIÓN ADMISIBLE EN EL TALÓN DEL DIENTE, 𝜎𝐹𝑃  

 Ya conocido el valor de la tensión a flexión que está soportando el dentado durante el servicio 

de funcionamiento es necesario conocer el valor de la tensión a flexión máxima admisible, σFP. Con todo 

ello, se es capaz de conocer el coeficiente de seguridad con el que se está trabajando. 

 Se define a σF lim como la tensión de flexión en el talón del diente que puede ser aceptada para el 

material para al menos 3·106 ciclos, sin que el diente sufra rotura por fatiga. Esta tensión es la considerada 

suponiendo la carga aplicada en el punto de contacto único. 

  Al igual que ocurría con σH lim, σF lim se puede obtener también mediante ensayos. Es por ello, que 

lo valores de σF lim de los materiales más comunes se han recogido en la tabla 33. Incluso la Normativa ISO 

6336-5 recoge una serie de tablas donde se puede calcular los valores de estas tensiones para materiales 

que no han sido ensayados. 

 Debido a que los σF lim mostrados en la tabla 33 han sido ensayados para unos engranajes 

determinados y en unas condiciones puntuales, estos valores no se pueden tomar como el valor admisible 

para todas las ruedas con ese mismo material. Es decir, hay que aplicar una serie de factores que adecuen 

el valor de σF lim a las condiciones reales. Con todo ello, se podrá calcular el límite admisible σFP para las 

condiciones reales de servicio. 

𝜎𝐹𝑃 = 𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚 · 𝑌𝑆𝑇 · 𝑌𝑁𝑇 · 𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇 · 𝑌𝑅𝑟𝑒𝑙𝑇 · 𝑌𝑋  

4.1.2.3.2.1    FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE TENSIONES DEL ENGRANAJE ENSAYADO, YST 

 El factor de concentración de tensiones del engranaje ensayado considerando la carga aplicada 

en el punto de contacto único toma el valor constante de: 

𝑌𝑆𝑇 = 2 

4.1.2.3.2.2    FACTOR DE DURACIÓN, YNT 

 Este factor es el homólogo al factor ZN. Por tanto, tiene en cuenta que para una duración de vida 

limitada puede admitirse un valor de la tensión en el talón del diente superior a σF lim. Los factores de 

influencia son: 

- El material y el tratamiento térmico 
- El número de ciclos NL 

 
1) Aceros bonificados, fundiciones de grafito esferoidal, fundiciones maleables. 
2) Aceros de cementación, aceros con temple superficial. 

NL ≤ 103 ciclos  ZN = 2,5 

103 ≤ NL ≤ 3·106 ciclos YNT = (3·106 / NL)0,115 

NL > 3·106 ciclos  YNT = 1 

 

3) Aceros de bonificación con nitruración gaseosa, fundiciones grises. 
4) Aceros de bonificación con nitruración por baño. 
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4.1.2.3.2.3    FACTOR DE SENSIBILIDAD RELATIVA A LA ENTALLADURA, 𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇 

 Mientras que el factor YS es un factor puramente geométrico, el factor YδrelT considera la 

influencia del material. De este modo, los aceros más sensibles son los cementados, mientras que los 

nitrurados y las fundiciones son menos. 

𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇 =
𝑌𝛿
𝑌𝛿𝑇

 

Siendo: 

- Factor de sensibilidad a la entalla del material considerado 
- Factor de sensibilidad a la entalla del material ensayado 

Gráfico 15. Factor de duración, YNT 

Gráfico 16. Factor de sensibilidad relativa a la entalladura, YδrelT 



 

 Jesús Mejías Blázquez  129 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 El método para obtener el valor de este factor es puramente gráfico. Conociendo el material con 

el que se va a trabajar y el parámetro qs o el factor YSa se puede calcular el valor de YδrelT. 

1) Fundiciones grises. Curva superior para σb=150 N/mm2 
                                                                               Curva inferior para σb=330 N/mm2 

2) Aceros con nitruración gaseosa o por baño. 
3) Aceros dulces con límites elástico σS=300 N/mm2 
4) Aceros dulces con limite elástico σS=400 N/mm2 
5) Aceros bonificados con límite elástico σS=500 N/mm2 
6) Aceros bonificados con limite elástico σS=600 N/mm2 
7) Aceros bonificados con limite elástico σS=800 N/mm2 
8) Aceros cementados. Aceros bonificados endurecidos superficialmente 
9) Aceros de bonificación con limite elástico σS=1000 N/mm2 

 Para conocer el valor del factor de concentración de tensiones, YSa, véase el siguiente gráfico 

para dentados exteriores. En caso de que el dentado sea interior se toma como valor 2,815. 

 

 

Gráfico 17. Factor de concentración de tensiones, YSa 
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4.1.2.3.2.4    FACTOR DE RUGOSIDAD RELATIVA, YRRELT 

 El factor de rugosidad relativa tiene en cuenta la influencia que la rugosidad del talón del diente 

tiene sobre la resistencia a la rotura a fatiga. 

𝑌𝑅𝑟𝑒𝑙𝑇 =
𝑌𝑅
𝑌𝑅𝑇

 

Siendo: 

- Factor de rugosidad para el engranaje estudiado 
- Factor de rugosidad para el engranaje ensayado 

 Al igual que YδrelT, es un cálculo gráfico, en el cual es necesario conocer el valor de Rtm en el 

talón del diente y del material del engranaje. 

1) Fundiciones grises. Aceros nitrurados 
2) Aceros bonificados 
3) Aceros cementados. Aceros de bonificación endurecidos superficialmente 

4.1.2.3.2.5    FACTOR DE DIMENSIÓN, YX 

 Este último factor tiene en cuenta que la resistencia del diente disminuye cuando las dimensiones 

aumentan, homólogamente con ZX. Los parámetros que lo influyen son: 

- El material y el tratamiento térmico 
- El módulo del dentado 

 
1) Aceros bonificados 
2) Aceros cementados. Aceros de bonificación endurecidos superficialmente. Aceros nitrurados 
3) Aceros colados 

 

 

 

 

Gráfico 18. Factor de rugosidad relativa, YRrelT Gráfico 19. Factor de dimensión, YX 
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4.1.3    CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LOS ENGRANAJES (ISO 6336:2006)  

 En el apartado anterior se han mostrado los cálculos que se deben seguir para realizar el cálculo 

a resistencia de los engranajes, así como, se ha explicado los materiales con los que pueden llegar a ser 

fabricados dichos elementos. A continuación, en este apartado, se va a aplicar la norma ISO 6336 a la caja 

de transmisiones TFG. 

 Son cuatro los parámetros que quedan por conocer de los engranajes de la caja TFG para conocer 

por completo su geometría y su dinámica: mn, β, b y αn. El cálculo a resistencia ISO 6336 se basa en la 

geometría y en la dinámica de las ruedas dentadas para obtener el coeficiente de seguridad, por lo que 

en este cálculo estos cuatro parámetros también serán incógnitas. 

 Como ya se ha mencionado en el apartado Proceso de cálculo a resistencia de los engranajes (ISO 

6336:2006), el cálculo de resistencia se va a realizar desde el punto de vista de la síntesis de engranajes. 

Esto quiere decir que no solo tiene como objeto el de comprobar que los engranajes tienen un coeficiente 

de seguridad adecuado, sino que el propio cálculo va a servir para terminar de determinar la geometría y 

dinámica de los engranajes. 

 Se van a realizar dos cálculos de resistencia, uno para cada tren de engranajes, ya que son trenes 

individuales entre sí y solo están unidos por elementos de transmisión como frenos y embragues. Los 

engranajes se enfrentan a diferentes relaciones de transmisión, y, por lo tanto, a diferentes esfuerzos en 

cada marcha. Debido a esto, el cálculo a resistencia se va a realizar sobre el caso más desfavorable en 

cada tren. Con ello, desde el punto de vista de la resistencia, si se asegura un coeficiente de seguridad 

aceptable para el peor de los casos, en el resto de configuraciones habrá unos coeficientes más que 

aceptables. 

 El caso más desfavorable, desde el punto de vista de la resistencia, es aquél donde los esfuerzos 

sobre los engranajes son mayores. Esto atañe a dos situaciones: a la relación de transmisión a cumplir y 

el tipo engranaje. En cuanto a la relación de transmisión, la más desfavorable será aquella que es más 

reductora, debido a los mayores pares. Mientras que, desde el punto de vista del engranaje, el caso más 

desfavorable son los de menor tamaño, puesto que tienen menor sección resistente y sus velocidades de 

rotación son mayores, es decir, un mayor número de ciclos de carga. 

 Para el caso de la caja TFG que se está diseñando y teniendo en cuenta lo anterior, el caso más 

desfavorable para el tren primario recae sobre el satélite P1 en cualquier marcha, mientras que para el 

secundario recae sobre el satélite P2 en primera marcha. No obstante, el cálculo de resistencia ISO 6336, 

se basa en una pareja de engranajes, y tanto el engranaje P1 como P2 están engranando a la vez con dos 

ruedas en las marchas descritas, H1 y S1; y H2 y P3, respectivamente. Debido a esto, se han elegido los 

pares P1-S1 y P2-P3, ya que son los engranes que engloban a las ruedas más pequeñas, frente a las coronas 

H1 y H2, y de esta manera se realiza el cálculo desde el caso más desfavorable. 

4.1.3.1    HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 En cuanto al proceso de cálculo, éste va a ser un cálculo iterativo en el cual existen cuatro 

parámetros geométricos incógnita que se desean obtener por este cálculo: mn, β, b y αn, y dos coeficientes 

de seguridad a cumplir con la condición de que sus valores sean mayores de 1,5. 

 Haciendo uso de la experiencia de otros autores sobre el diseño de engranajes y observando el 

caso propio de la caja TFG que se desea desarrollar se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones 

e hipótesis sobre las cuatro incógnitas: mn, β, b y αn, para acotar el proceso de cálculo: 
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- Se ha optado por el uso de módulos bajos, ya que al ser una caja de cambios de un automóvil las 
dimensiones de los engranajes no pueden ser muy elevadas debido al espacio del que se dispone en 
un coche. Es decir, teniendo en cuenta el número de dientes de los engranajes se ha decidido que el 
módulo normal de éstos deberá tomar un valor en torno a 2,00 y 4,00 milímetros. Los módulos 
están normalizados (tabla 38), para limitar a un mínimo las herramientas de construcción y de 
medida de los dientes. Es por ello, que atendiendo a la siguiente tabla la serie 1 debe preferirse a la 
serie 2. 
 

Serie 1 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 

Serie 2 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 

Tabla 38. Serie de módulos normalizados según la normativa UNE 18005 

- En este caso, se ha elegido un ángulo de hélice de 20°, el cual permite tener unos esfuerzos axiales 
bajos. Se recuerda que ángulo de la hélice es frecuente que tome valores entre 15 y 30°. 

- Para el ancho del diente, b, se va a tomar como 10 o 15 la variable de diseño ψ. Estos valores son 
tomados para unas condiciones de funcionamiento normales y donde la carga es elevada. 

- Se ha elegido usar ruedas normalizadas, es por ello que el ángulo normal de presión adopte el valor 
de 20°. 

 Con respecto a la geometría, el juego radial, j, queda por definir. Es por ello, que se ha elegido 

que tome el valor j=0,1·mn debido a que los engranajes van a funcionar bajos altas velocidades: 

j (mm) 

Para bajas velocidades Para velocidades normales Para altas velocidades 

0,30·mn 0,25·mn 0,10·mn 

Tabla 39. j según las velocidades de las ruedas (5) 

 Además, el proceso de cálculo ISO 6336 hace uso de parámetros relacionados con la calidad 

superficial y la lubricación de los engranajes. Para ello, se ha elegido un acabado superficial por rectificado 

con Ra=0,8 μm (véase tabla 37) y calidad ISO 6, debido a las altas velocidades tangenciales a las que van a 

estar sometidos los engranajes acorde con la tabla 40. Mientras que se ha optado por utilizar el mismo 

lubricante que usa la caja 09E, es decir, un lubricante con especificación ATF G 055 005 A2. En concreto, 

se ha elegido el aceite Motul Multi ATF con sus consiguientes propiedades recogidas en la tabla 41. 

v (m/s) Tipo de fabricación Calidades ISO 

< 0,8 Fundido o desbastado 12 … 10 

0,8 … 4 Desbastado y acabado con una pasada 9 …8 

4 … 12 Bien acabado o rectificado 7 … 6 

12 … 60 Mecanizado fino 5 … 4 

Tabla 40. Precisión de fabricación para el dentado (2)  

Propiedad Norma Valor 

Color visual - Rojo 

Índice de viscosidad ASTM D2270 185 

Viscosidad a 100°C ASTM D445 7,6 mm2/s 

Viscosidad a 40°C ASTM D445 36,2 mm2/s 

Densidad relativa a 20°C ASTM D1298 0,845 

Punto de inflamación ASTM D92 218°C 

Tabla 41. Propiedades del aceite Motul Multi ATF (6) 
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 Tras conocer estas hipótesis, el número de incógnitas se reduce a dos: mn y b, y, además, sus 

valores están acotados. En el proceso iterativo de cálculo se van a ir variando los valores de mn y b, hasta 

que se obtengan unos coeficientes de seguridad aceptables y superiores a 1,5. Con el hecho de variar 

estos dos parámetros el resto de variables son conocidas, aun así, si alguna variable de los factores de 

influencia no fuese conocida, más adelante se justificará el valor que adopte. 

4.1.3.2    SELECCIÓN DE MATERIAL 

 Por último, está la elección del material de fabricación de las ruedas antes de comenzar el cálculo 

a resistencia, ya que éste dependerá de las propiedades del material. Debido a que el cálculo es iterativo 

se inició usando el acero cementado 18CrNiMo7-6 según la normativa UNE-EN 10084. Esto se debe a que 

es el material más resistente que recoge la tabla 33 donde se muestran los valores σH lim y σFlim. Tras iterar 

y ajustar todo el cálculo de resistencia obteniendo el mn y b para dicho material, se observó que el 

coeficiente a flexión SF era alto, en torno a un valor de 3,50; mientras que el valor de SH era un valor 

ajustado y con un valor en torno a 1,80. Es decir, se extrajo la conclusión de que era un material adecuado 

para la resistencia a contacto, pero frente a la flexión era demasiado resistente. Es por ello que cabe la 

posibilidad de elegir un material con una resistencia a flexión σF lim menor, siempre y cuando no empeore 

la resistencia a contacto. Desde un punto de vista mecánico se podría usar el material directamente el 

acero 18CrNiMo7-6 ya que ofrece la máxima seguridad frente al fallo, pero desde un punto de vista 

ingenieril, que busca la rentabilidad del producto, también hay que atender a lo económico. Esto hace 

que, eligiendo un material menos resistente, presumiblemente, también se ahorra en costos 

(manteniendo siempre el nivel de seguridad). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, de la observación de la tabla 33, se observa que el acero debe 

seguir siendo cementado para mantener su resistencia al contacto. Sin embargo, cabe la posibilidad de 

elegir otro de los aceros cementados con menores características frente a la flexión. De esta conclusión 

se extraen dos posibles candidatos: C15E y el 16MnCr5, siendo el primero un acero al carbono y el segundo 

aleado. De los dos posibles aceros, se ha elegido el acero aleado, es decir, el acero cementado 16MnCr5 

con designación numérica 1.7131 según la normativa UNE-EN 10084, ya que la presencia de los aleantes 

Mn y Cr ayudan a disminuir la deformación por el temple, lo cual es una ventaja de cara a la fabricación y 

la calidad. En la siguiente tabla se recoge las propiedades de este acero. 

 Composición química (análisis de colada) en % en masa 

C Si máx. Mn P máx. S Cr 

0,14 a 0,19 0,40 1,00 a 1,30 0,025 ≤0,035 0,80 a 1,10 

Propiedades mecánicas  

Dureza σH lim 

(N/mm2) 
σF lim 

(N/mm) 

Resistencia mínima a tracción tras temple y revenido 
a 200°C (MPa) 

Núcleo Flancos d ≤ 16 mm 16 mm < d ≤ 40 mm 40 mm < d ≤ 100 mm 

HV10=270 HV1=720 1630 460 1000 800 600 

Tabla 42. Características del acero cementado 16MnCr5 según UNE-EN 10084 

 La elección de este material reduce el coeficiente de seguridad a flexión SF a un nivel aceptable 

debido a la reducción de la resistencia a flexión σF lim. El cambio de material al 16MnCr5 es sencillo en el 

cálculo ya que solo modifica σF lim y ningún parámetro o factor más. 

 Al ser un material cementado posee unas características extraordinarias frente al contacto 

gracias a la capa superficial endurecida. Los elementos de aleación Cr, y Mo favorecen la bonificación, 



 

 Jesús Mejías Blázquez  134 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

reducen las deformaciones que provoca dicho tratamiento térmico y aumentan la dureza. Además, esta 

aleación ofrece una gran resistencia a flexión. 

4.1.3.3    CÁLCULO DE RESISTENCIA DEL PRIMARIO 

 Una vez que se realiza el proceso iterativo con ayuda de hojas de cálculo informáticas, se llega a 

los resultados definitivos. Estos resultados y los valores de todos los parámetros utilizados en el cálculo 

de resistencia del tren primario se presentarán a continuación para demostrar su veracidad. 

 El cálculo iterativo se ha iniciado tomando el valor del módulo normal igual a 2 milímetros y el 

ancho del diente igual a 10 veces el módulo normal. El resto de parámetros o ya se conocen o están en 

función del módulo, mn¸ o del ancho del diente, b. También se puede dar el caso que haya parámetros 

que se deban introducir en cada iteración ya que dependen de gráficas y otros parámetros que se deban 

suponer o tomar aproximaciones por falta de datos, ya que es un proceso de síntesis. 

 Tras cada iteración se irá aumentando el módulo +0,25 mm, hasta un límite de mn=4 mm. Si se 

llega a dicho límite sin conseguir unos coeficientes de seguridad aceptables, se comenzará de nuevo 

suponiendo, ahora, un valor del ancho de diente de 15 veces el módulo y se procede como en el caso 

anterior. 

 Finalmente, como resultado del cálculo de resistencia a contacto y a flexión se ha llegado a la 

conclusión que los valores para el módulo y el ancho del diente deben ser los siguientes: 

𝑚𝑛 = 2,75 𝑚𝑚                               𝑏 = 10 · 𝑚𝑛 = 27,5 𝑚𝑚 

 Cabe destacar, que para un módulo de 2,50 mm ambos coeficientes de seguridad eran también 

superiores a 1,50. Sin embargo, SH tomaba un valor de 1,52 que es un valor muy cercano a 1,50. De modo 

que, por motivos de seguridad debido a las aproximaciones y suposiciones que se han hecho durante el 

cálculo, se ha decidido tomar el valor siguiente superior de 2,75 mm para el módulo normal y así trabajar 

del lado de la seguridad. 

 Por consiguiente, los parámetros de entrada tanto geométricos, cinemáticos y dinámicos para el 

consiguiente cálculo de resistencia son los siguientes: 

 

 Parámetros globales 

mn (mm) 2,75 

β (°) 20,000 

ψ 10 

b (mm) = ψ·mn 27,5 

αn (°) 20,000 

αt (°) 21,173 

βb (°) 18,747 

pn (mm) 8,639 

j (mm) 0,275 

Tabla 43. Parámetros geométricos comunes a todos los engranajes del primario obtenidos en el cálculo a resistencia. Fuente: 

Elaboración propia a partir del cálculo de resistencia ISO 6336 
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4.1.3.3.1    SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR DETERIORO SUPERFICIAL DE FLANCOS DEL 

PRIMARIO  

 Tras conocer todos los parámetros recogidos en la tabla 42 y 43, se procede a realizar el cálculo 

del coeficiente de seguridad a contacto. Con ello, se conocerá cual es la seguridad de los dientes frente a 

esta falla para dicha configuración. 

 El cálculo definitivo muestra que se alcanza un valor para el coeficiente de seguridad al fallo por 

deterioro superficial de flancos, SH, de: 

 

𝑆𝐻 = (
𝜎𝐻𝑃
𝜎𝐻
)
2

= (
1465,483

1087,904
)
2

= 1,815 ≥ 1,50 

 

 A continuación, se van a mostrar los valores de la tensión por presión de Hertz admisible y de 

funcionamiento, así como todos los factores de influencia utilizados para este caso. 

 

 

Geometría de engranajes 

S1 P1 

z 35 z 16 

r (mm) 51,214 r (mm) 23,412 

ra (mm) 53,964 ra (mm) 26,162 

rf (mm) 48,189 rf (mm) 20,387 

rb (mm) 47,756 rb (mm) 21,831 

ha (mm) 2,750 ha (mm) 2,750 

hf (mm) 3,025 hf (mm) 3,025 

a (mm) 74,625 

Grado de Recubrimiento 

εγ 2,557 

εα 1,469 

εβ 1,089 

εαn 1,638 

Sistema de precisión ISO 1328 

Calidad 6 

Cinemática y dinámica 

u (zS1/zP1) 2,188 

nP1 (rpm) 7328,125 

Ft P1 (N) 1496,028 

Tabla 44. Geometría, cinemática y dinámica de las ruedas P1 y S1 necesaria para el cálculo de resistencia del primario. Fuente: 

Elaboración propia a partir del cálculo de resistencia ISO 6336 
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σH (MPa) 1087,904 

Factores de influencia 

KA 1,500 

Justificación 
Choques medios/Ligeros ya que la entrada de movimiento proviene 

directamente del motor pasando por el convertidor de par, y la 
salida de movimiento es hacia el tren secundario 

KV 1,263 

Justificación 

vP1 (m/s) 17,966 

𝒗𝑷𝟏 ·
𝒛𝑷𝟏

𝟏𝟎𝟎
√

𝒖𝟐

𝟏+𝒖𝟐
 (m/s) 2,614 < 10 

fF 2,82 

K350 0,093 

Justificación Por interpolación sobre la línea 6 

εβ 1,089 ≥ 1 

KHβ 1,997 (< 2,000) 

Justificación 

Cγ (N/(mm·μm)) 20 

Wm (N/mm) 103,048 

Fβy (μm) 10,274 

Fβx (μm) 12,087 

fma = Fβ (mm) 11 

fsh (mm) 0,818 

Justificación 
Se toma el valor de s como nulo, ya 

que se toma como hipótesis que P1 irá 
en el centro de su eje. 

Yβ (mm) 1,813 

KHα 1,426 

Justificación 

εγ 2,557 > 2 

FtH/b (N/mm) 205,790 

fpbn (μm) 13,245 

fpt (μm) 7,5 

Yα (μm) 0.9934 

σH0 (MPa) 468,467 

Factores 

ZH 2,371 

ZE (MPa1/2) 189,811 

Justificación 

Ambas ruedas de acero 

E (GPa) 206 

ν 0,3 

Zε 0,825 

Justificación εβ 1,089 ≥ 1 

Zβ 0,969 

Tabla 45. Tensión de funcionamiento de la presión superficial de Hertz en los flancos para el tren primario. Fuente: Elaboración 

propia a partir del cálculo de resistencia ISO 6336 
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σHP (MPa) 1465,493 

σH lim (MPa) 1630,000 

Justificación Acero cementado 16MnCr5 según norma DIN 3990 

Factores 

ZN 1,000 

Justificación 

NL (nº ciclos) 2,20·109 > 107 

Aceros endurecidos superficialmente con ningún grado 
de picado tolerado 

L10h (h) 5000 

Justificación 

Suponiendo una vida de 
350.000 km realizados a 
una velocidad media de 

70 km/h 

ZL  0,925 

Justificación 

σH lim (daN/mm2) 163 > 120 

CZL (daN/mm2) 0,91 

ν40 (cSt)  36,2 

Justificación ATF G 055 005 A2 

ZV 1,017 

Justificación CZV (daN/mm2) 0,93 

ZR 0,956 

Justificación 

CZR (daN/mm2) 0,08 

Rtm100 (μm) 5,292 

Justificación 

Rectificado 

Ra (μm) 0,8 

Rtm P1 = Rtm S1 (μm) 4,8 

ZW 1,000 

Justificación Dureza S1 = 720 HV1 mayor que 400 HB 

ZX 1,000 

Justificación Acero cementado con mn = 2,75 mm 

Tabla 46. Tensión admisible debida a la presión superficial de Hertz en los flancos para el tren primario. Fuente: Elaboración 

propia a partir del cálculo de resistencia ISO 6336. 
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4.1.3.3.2    SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR ROTURA DEL DIENTE DEL PRIMARIO 

 Tras conocer todos los parámetros recogidos en la tabla 42 y 43, se procede a realizar el cálculo 

del coeficiente de seguridad a flexión. Con ello, se conocerá cual es la seguridad de los dientes frente a 

esta falla para dicha configuración. 

 El cálculo definitivo muestra que se alcanza un valor para el coeficiente de seguridad al fallo por 

rotura del diente, SF, de: 

𝑆𝐹 =
𝜎𝐹𝑃
𝜎𝐹

=
950,268

258,771
= 3,672 ≥ 1,50 

 A continuación, se van a mostrar los valores de la tensión admisible por flexión y de 

funcionamiento, así como todos los factores de influencia utilizados para este caso. 

 

σF (MPa) 258,771 

Factores de influencia 

KA 1,500 

Justificación Igual que en el procedimiento para SH 

KV 1,263 

Justificación Igual que en el procedimiento para SH 

KFβ 1,736 < 2,000 

Justificación N 0,797 

KFα 1,426 

Justificación KFα = KHα 

σF0 (MPa) 55,202 

Factores 

YFS 4,730 

Justificación 

zn (dientes normales) 18,988 ≈ 19 

x (mm) 0 

Justificación Ruedas sin desplazamiento 

Yε 0,708 

Yβ 0,833 

Justificación 
εβ 1,089 ≥ 1 

β 20° ≤ 30° 

Tabla 47. Tensión de funcionamiento debida a la flexión del diente para el tren primario. Fuente: Elaboración propia a partir del 

cálculo de resistencia ISO 6336 
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σFP (MPa) 950,268 

σF lim (MPa) 460,000 

Justificación Acero cementado 16MnCr5 según norma DIN 3990 

Factores de influencia 

YN 1,000 

Justificación 

NL (nº ciclos) 2,20·109 > 3·106 

Aceros endurecidos superficialmente 

L10h (h) 5000 

Justificación 

Suponiendo una vida de 
350.000 km realizados a 
una velocidad media de 

70 km/h 

YδrelT  ≈ 0,990 

Justificación 

YSa 1,6 

Justificación 

zn (dientes 
normales) 

18,988 ≈ 19 

x (mm) 0 

Aceros cementados 

YRrelT 1,043 

Justificación 

Rtm P1 (μm) 4,8 

Aceros cementados 

Interpolación sobre la línea 3 entre los valores de Rtm 
de 4 y 10 

YX 1,000 

Justificación Acero cementado con mn = 2,75 mm 

Tabla 48. Tensión admisible a flexión para el tren primario. Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de resistencia ISO 

6336 

4.1.3.4    CÁLCULO DE RESISTENCIA DEL SECUNDARIO 

 Una vez que se realiza el proceso iterativo con ayuda de hojas de cálculo informáticas, se llega a 

los resultados definitivos. Estos resultados y los valores de todos los parámetros utilizados en el cálculo 

de resistencia del tren secundario se presentarán a continuación para demostrar su veracidad. 

 El cálculo iterativo se ha iniciado tomando el valor del módulo normal igual a 2 milímetros y el 

ancho del diente igual a 10 veces el módulo normal. El resto de parámetros o ya se conocen o están en 

función del módulo, mn¸ o del ancho del diente, b. También se puede dar el caso que haya parámetros 

que se deban introducir en cada iteración ya que dependen de gráficas y otros parámetros que se deban 

suponer o tomar aproximaciones por falta de datos, ya que es un proceso de síntesis. 

 Tras cada iteración se irá aumentando el módulo +0,25 mm, hasta un límite de mn=4 mm. Si se 

llega a dicho límite sin conseguir unos coeficientes de seguridad aceptables, se comenzará de nuevo 

suponiendo, ahora, un valor del ancho de diente de 15 veces el módulo y se procede como en el caso 

anterior. 
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Finalmente, como resultado del cálculo de resistencia a contacto y a flexión se ha llegado a la 

conclusión que los valores para el módulo y el ancho del diente deben ser los siguientes: 

𝑚𝑛 = 3,50 𝑚𝑚  𝑏 = 15 · 𝑚𝑛 = 52,50 𝑚𝑚 

Por consiguiente, los parámetros de entrada tanto geométricos, cinemáticos y dinámicos para el 

consiguiente cálculo de resistencia son los siguientes: 

 

Parámetros globales 

mn (mm) 3,50 

β (°) 20,000 

ψ 15 

b (mm) = ψ·mn 52,50 

αn (°) 20,000 

αt (°) 21,173 

βb (°) 18,747 

pn (mm) 10,996 

j (mm) 0,275 

Geometría de engranajes 

P3 P2 

z 23 z 22 

r (mm) 42,833 r (mm) 40,971 

ra (mm) 46,333 ra (mm) 44,471 

rf (mm) 38,983 rf (mm) 37,121 

rb (mm) 39,942 rb (mm) 38,205 

ha (mm) 3,500 ha (mm) 3,500 

hf (mm) 3,850 hf (mm) 3,850 

a (mm) 

Grado de Recubrimiento 

εγ 3,097 

εα 1,464 

εβ 1,633 

εαn 1,633 

Sistema de precisión ISO 1328 

Calidad 6 

Cinemática y dinámica 

u (zP3/zP2) 1,045 

nP2 (rpm) 2926,025 

Ft P2 (N) 4282,017 

Tabla 49. Parámetros geométricos, cinemático y dinámicos de entrada para el cálculo a resistencia del tren secundario. Fuente: 

Elaboración propia a partir del cálculo de resistencia ISO 6336 
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4.1.3.4.1    SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR DETERIORO SUPERFICIAL DE FLANCOS DEL 

SECUNDARIO 

 Tras conocer todos los parámetros recogidos en la tabla 49, se procede a realizar el cálculo del 

coeficiente de seguridad a contacto. Con ello, se conocerá cual es la seguridad de los dientes frente a esta 

falla para dicha configuración. El cálculo definitivo muestra que se alcanza un valor para el coeficiente de 

seguridad al fallo por deterioro superficial de flancos, SH, de: 

𝑆𝐻 = (
𝜎𝐻𝑃
𝜎𝐻
)
2

= (
1454,656

1063,065
)
2

= 1,872 ≥ 1,50 

 A continuación, se van a mostrar los valores de la tensión por presión de Hertz admisible y de 

funcionamiento, así como todos los factores de influencia utilizados para este caso. 

σH (MPa) 1063,065 

Factores de influencia 

KA 1,350 

Justificación 
Choques débiles/Ligeros ya que la entrada de movimiento proviene 
del tren primario con los choques más amortiguados y la salida de 

movimiento se hace hacia el diferencial 

KV 1,164 

Justificación 

vP2 (m/s) 12,554 

𝒗𝑷𝟐 ·
𝒛𝑷𝟐

𝟏𝟎𝟎
√

𝒖𝟐

𝟏+𝒖𝟐
 (m/s) 1,996 < 10 

fF 2,692 

K350 0,061 

Justificación fF y K350 por interpolación 

εβ 1,633 ≥ 1 

KHβ 2,035 (> 2,000) 

Justificación 

Cγ (N/(mm·μm)) 20 

Wm (N/mm) 128,137 

Fβy (μm) 13,268 

Fβx (μm) 15,609 

fma = Fβ (mm) 14 

fsh (mm) 1,210 

Justificación 
Se toma el valor de s como nulo, ya 

que se toma como hipótesis que P2 irá 
en el centro de su eje. 

Yβ (mm) 2,341 

KHα 1,396 

Justificación 

εγ 2,557 > 2 

FtH/b (N/mm) 260,774 

fpbn (μm) 15,011 

fpt (μm) 8,5 

Yα (μm) 1,126 

Tabla 50. Tensión de funcionamiento de la presión superficial de Hertz en los flancos para el tren secundario. Fuente: 

Elaboración propia a partir del cálculo de resistencia ISO 6336 
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σH0 (MPa) 503,238 

Factores 

ZH 2,371 

ZE (MPa1/2) 189,811 

Justificación 

Ambas ruedas de acero 

E (GPa) 206 

ν 0,3 

Zε 0,826 

Justificación εβ 1,089 ≥ 1 

Zβ 0,969 

Tabla 51. Tensión nominal de funcionamiento de la presión superficial de Hertz en los flancos para el tren secundario 

σHP (MPa) 1454,656 

σH lim (MPa) 1630,000 

Justificación Acero 16MnCr5 según norma DIN 3990 

Factores 

ZN 1,000 

Justificación 

NL (nº ciclos) 8,8·108 > 107 

Aceros endurecidos superficialmente con ningún grado 
de picado tolerado 

L10h (h) 5000 

Justificación 

Suponiendo una vida de 
350.000 km realizados a 
una velocidad media de 

70 km/h 

ZL  0,925 

Justificación 

σH lim (daN/mm2) 163 > 120 

CZL (daN/mm2) 0,91 

ν40 (cSt)  36,2 

Justificación ATF G 055 005 A2 

ZV 1,007 

Justificación CZV (daN/mm2) 0,93 

ZR 0,907 

Justificación 

CZR (daN/mm2) 0,08 

Rtm100 (μm) 5,091 

Justificación 

Rectificado 

Ra (μm) 0,8 

Rtm P1 = Rtm S1 (μm) 4,8 

ZW 1,000 

Justificación Dureza S1 = 720 HV1 mayor que 400 HB 

ZX 1,000 

Justificación Acero cementado con mn = 3,5 mm 

Tabla 52. Tensión admisible debida a la presión superficial de Hertz en los flancos para el tren secundario. 



 

 Jesús Mejías Blázquez  143 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

4.1.3.4.2    SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR ROTURA DEL DIENTE DEL SECUNDARIO 

 Tras conocer todos los parámetros recogidos en la tabla 49, se procede a realizar el cálculo del 

coeficiente de seguridad a flexión. Con ello, se conocerá cual es la seguridad de los dientes frente a esta 

falla para dicha configuración. 

 El cálculo definitivo muestra que se alcanza un valor para el coeficiente de seguridad al fallo por 

rotura del diente, SF, de: 

𝑆𝐹 =
𝜎𝐹𝑃
𝜎𝐹

=
950,268

249,746
= 3,805 ≥ 1,50 

 A continuación, se van a mostrar los valores de la tensión admisible por flexión y de 

funcionamiento, así como todos los factores de influencia utilizados para este caso. 

 

σF (MPa) 249,746 

Factores de influencia 

KA 1,35 

Justificación Igual que en el procedimiento para SH 

KV 1,164 

Justificación Igual que en el procedimiento para SH 

KFβ 1,846 

Justificación N 0,862 

KFα 1,396 

Justificación KFα = KHα 

σF0 (MPa) 61,716 

Factores 

YFS 4,48 

Justificación 

zn (dientes normales) 26,109 ≈ 26 

x (mm) 0 

Justificación Ruedas sin desplazamiento 

Yε 0,709 

Yβ 0,833 

Justificación 
εβ 1,633 ≥ 1 

β 20° ≤ 30° 

Tabla 53. Tensión de funcionamiento debida a la flexión del diente para el tren secundario. Fuente: Elaboración propia a partir 

del cálculo de resistencia ISO 6336 
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σFP (MPa) 950,268 

σF lim (MPa) 460,000 

Justificación Acero cementado 16MnCr5 según norma DIN 3990 

Factores de influencia 

YN 1,000 

Justificación 

NL (nº ciclos) 8,78·108 > 3·106 

Aceros endurecidos superficialmente 

L10h (h) 5000 

Justificación 

Suponiendo una vida de 
350.000 km realizados a 
una velocidad media de 

70 km/h 

YδrelT  ≈ 0,990 

Justificación 

YSa 1,65 

Justificación 

zn (dientes 
normales) 

23,659 ≈ 24 

x (mm) 0 

Aceros cementados 

YRrelT 1,043 

Justificación 

Rtm P1 (μm) 4,8 

Aceros cementados 

Interpolación sobre la línea 3 entre los valores de Rtm 
de 4 y 10 

YX 1,000 

Justificación Acero cementado con mn = 2,75 mm 

Tabla 54. Tensión admisible a flexión para el tren secundario. Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de resistencia ISO 

6336 

4.1.3.5    CONCLUSIÓN DEL CÁLCULO DE RESISTENCIA 

 Como ya se explicó en el apartado Cálculo de resistencia de los engranajes (ISO 6336:2006) los 

dos coeficientes, SH y SF, obtenidos en cada tren han sido calculados para el caso más desfavorable de 

cada uno de ellos. Es decir, se puede tener la seguridad de que el resto de engranajes van a 

experimentar unos coeficientes de seguridad mayores en cualquier marcha. Esto se debe a que, en el 

resto de casos, las condiciones son más favorables desde el punto de vista de la resistencia. 

 Como se puede observar de los apartados anteriores se han conseguido unos coeficientes de 

seguridad al fallo por contacto y por flexión superiores a 1,50 en ambos trenes. Además, se comprueba 

que las ruedas de ambos trenes se comportan igual desde el punto de vista de la resistencia, ya que 

ambas tienen un coeficiente de seguridad a contacto, SH, menor que el coeficiente de seguridad frente a 

flexión, SF. Esto es lógico debido a que ambos trenes están fabricados del mismo material, y por lo tanto 

su comportamiento frente a las cargas es el mismo. Una de las posibles causas por el que SF es mayor 

que SH, es que al tratarse de aceros cementados aumenta el módulo resistente a flexión en los dientes 

en mayor medida que el aumento de dureza frente al deterioro superficial. 

 Centrándose en el SH se observa que tienen unos valores ajustados y cercanos al límite de 

seguridad marcado en 1,50. Esto hace determinar que sólo son aceptables los aceros cementados, que 
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son los de mayor resistencia a la fatiga superficial en los flancos de los dientes σH lim con valores en torno 

a los 1600 MPa. El uso de aceros nitrurados (σH lim ≈ 1400 MPa) y aceros bonificados (σH lim < 1200 MPa) 

provocarían el descenso del coeficiente de seguridad SH por debajo del límite de seguridad que se marcó 

en 1,50. 

 En cuanto al ancho de los dientes, b, que se han obtenido para los engranajes del primario y del 

secundario marca el valor mínimo que deben tener las ruedas para ser seguras desde el punto de vista 

de la resistencia. Esto quiere decir que, si por consideraciones de montaje se decide montar engranajes 

de mayor ancho, desde el punto de vista de la seguridad es totalmente válido, puesto que lo que 

provocaría sería un aumento de resistencia debido al aumento de la sección resistente y el área de 

contacto entre los dientes. 

4.1.3.6    GEOMETRÍA BÁSICA FINAL DE LOS ENGRANAJES 

 Tras realizar el cálculo a resistencia de los engranajes se conocen todos los parámetros que 

definen geométricamente los dientes de los engranajes. Es por ello, que a continuación se va a mostrar 

a modo resumen los parámetros geométricos comunes a todos los engranajes, así como la geometría 

general específica de cada rueda. Para una información visual de las ruedas con su geometría final 

completa es aconsejable que se vean los planos adjuntos al final del presente documento. 

4.1.3.6.1    TREN PRIMARIO 

 La geometría básica de los engranajes para el caso del tren primario se va a mostrar en las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tren primario 

 S1 P1 H1 

z (dientes) 35 16 67 

r (mm) 51,214 23,412 98,037 

d (mm) 102,427 46,824 196,075 

ra (mm) 53,964 26,162 95,287 

rf (mm) 48,189 20,387 101,062 

rb (mm) 47,756 21,831 91,419 

Tabla 56. Geometría básica general de los engranajes del tren primario. Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros geométricos generales para el tren primario 

mn (mm) 2,75 

bmin (mm) 27,5 

β (°) 20 

αn (°) 20 

j (mm) 0,275 

h (mm) 5,775 

ha (mm) 2,750 

hf (mm) 3,025 

Tabla 55. Parámetros geométricos generales que adoptan todos los engranajes en el tren primario. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.6.2    TREN SECUNDARIO 

 La geometría básica de los engranajes para el caso del tren secundario se va a mostrar en las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tren secundario 

 S3 P3 S2 P2 H2 

z (dientes) 28 23 35 22 79 

r (mm) 52,145 42,833 65,181 40,971 147,123 

d (mm) 104,289 85,666 130,362 81,942 294,245 

ra (mm) 55,645 46,333 68,681 44,471 143,623 

rf (mm) 48,295 38,983 61,331 37,121 150,973 

rb (mm) 48,625 39,942 60,781 38,205 137,191 

Tabla 58. Geometría básica general de los engranajes del tren secundario. Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.7    DINÁMICA FINAL DE LOS ENGRANAJES 

 Al igual que se ha hecho con la geometría, se va a proceder a mostrar los valores de las fuerzas 

y pares. Ahora sí se puede conocer los valores de estos parámetros puesto que se conoce la geometría. 

Los valores se van a mostrar tabulados puesto que las expresiones y su procedencia ya han quedado 

explicados en el apartado Análisis dinámico de la caja TFG. 

 Estos valores, además de dar información cuantitativa de cómo están cargados los engranajes, 

también son necesarios desde el punto de vista de los ejes, ya que en última instancia éstos absorberán 

ciertas cargas procedentes de las ruedas. 

 Cabe destacar que los cálculos se han realizado según las ecuaciones que se mostraron en el 

apartado Análisis dinámico de la caja TFG para cada marcha. De modo que, cálculo tras cálculo se van 

tomando valores redondeados de otras expresiones anteriores, por lo que contribuye a una pérdida de 

precisión en los valores de las fuerzas y los pares de torsión. Este error que se comete es pequeño por lo 

que no supondrá un riesgo para los posteriores cálculos de resistencia de los ejes. Como ejemplo de este 

error, se pueden observar los pares de torsión de los elementos en una marcha dada. Se comprobará 

que no cumplen el equilibrio estático general de pares de torsión (∑Tentrante = ∑Tsalida) visto en el apartado 

Conclusión del análisis dinámico de un tren epicicloidal simple. Sin embargo, se puede ver que el error es 

mínimo. 

Parámetros geométricos generales para el tren secundario 

mn (mm) 3,50 

bmin (mm) 52,5 

β (°) 20 

αn (°) 20 

j (mm) 0,35 

h (mm) 7,35 

ha (mm) 3,50 

hf (mm) 3,85 

Tabla 57. Parámetros geométricos generales que adoptan todos los engranajes en el tren primario. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.7.1    TREN PRIMARIO 

 Los valores de los esfuerzos dinámicos quedan recogidos en las siguientes tablas para el tren 

primario: 

Dinámica tren primario en las marchas I, II, III y retroceso 

S1 P1 y PT1 H1 

Ft P1S1 (N) 1496,033 Ft H1P1 (N) 1496,033 Ft P1H1 (N) 1496,033 

Fr P1S1 (N) 579,462 Fr H1P1 (N) 579,462 Fr P1H1 (N) 579,462 

Fx P1S1 (N) 544,512 Fx H1P1 (N) 544,512 Fx P1H1 (N) 544,512 

Rx S1 (N) 1633,535 FPT1 (N) 2992,067 Rx H1 (N) 1633,535 

TS1 (Nm) 229,855 
My P1 (Nm) 25,496 

Tmotor (Nm) 440,000 
TPT1 (Nm) 669,855 

Tabla 59. Dinámica de los engranajes del tren primario para las marchas I, II, III y retroceso. Fuente: Elaboración propia 

 

Dinámica tren primario en IV marcha 

S1 P1 y PT1 H1 

Ft P1S1 (N) 396,513 Ft H1P1 (N) 396,513 Ft P1H1 (N) 396,513 

Fr P1S1 (N) 153,582 Fr H1P1 (N) 153,582 Fr P1H1 (N) 153,582 

Fx P1S1 (N) 144,319 Fx H1P1 (N) 144,319 Fx P1H1 (N) 144,319 

Rx S1 (N)  FPT1 (N) 793,026 Rx H1 (N)  

TS1 (Nm) 60,921 
My P1 (Nm) 6,758 

Tmotor·X (Nm) 116,619 
TPT1 (Nm) 177,540 

Tabla 60. Dinámica de los engranajes del tren primario en IV marcha. Fuente: Elaboración propia 

 

Dinámica tren primario en V marcha 

S1 P1 y PT1 H1 

Ft P1S1 (N) 377,898 Ft H1P1 (N) 377,898 Ft P1H1 (N) 377,898 

Fr P1S1 (N) 146,372 Fr H1P1 (N) 146,372 Fr P1H1 (N) 146,372 

Fx P1S1 (N) 137,544 Fx H1P1 (N) 137,544 Fx P1H1 (N) 137,544 

Rx S1 (N) 412,621 FPT1 (N) 755,796 Rx H1 (N) 412,631 

TS1 (Nm) 58,090 
My P1 (Nm) 6,440 

Tmotor·X (Nm) -111,144 
TPT1 (Nm) 169,204 

Tabla 61.Dinámica de los engranajes del tren primario en V marcha. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.7.2    TREN SECUNDARIO 

 A continuación, a diferencia del tren primario, los valores de la dinámica del tren secundario se 

recogerán por cada marcha. 
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Dinámica tren secundario en I marcha 

S3 P3 P2 

Ft P3S3 (N) 4282,002 Ft S3P3 (N) 4282,002 Ft P3P2 (N) 4282,002 

Fr P3S3 (N) 1658,558 Fr S3P3 (N) 1658,558 Fr P3P2 (N) 1658,558 

Fx P3S3 (N) 1558,521 Fx S3P3 (N) 1558,521 Fx P3P2 (N) 1558,521 

Rx S3 (N) 4675,564 FPT2P3 y (N) - 1412,584 FPT2P2 y (N) 1195,293 

TS3 (Nm) 669,855 

FPT2P3 z (N) 1926,522 FPT2P2 z (N) -5562,011 

My P3 (Nm) 46,682 My P2 (Nm) 22,775 

Mz P3 (Nm) 63,666 Mz P2 (Nm) 109,017 

PT2 H2 

FP3PT2 y (N) - 1412,584 Ft P2H2 (N) 4282,002 

FP3PT2 z (N) 1926,522 Fr P2H2 (N) 1658,558 

FP2PT2 y (N) 1195,293 Fx P2H2 (N) 1558,521 

FP2PT2 z (N) -5562,011 Rx H2 (N) 4675,564 

TPT2 (Nm) 1182,489 TH2 (Nm) 1889,943 

Tabla 62. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la I marcha. Fuente: Elaboración propia 

Dinámica tren secundario en II marcha 

S3 P3 P2 

Ft P3S3 (N) 4282,002 Ft S3P3 (N) 4282,002 Ft P3P2 (N) 4282,002 

Fr P3S3 (N) 1658,558 Fr S3P3 (N) 1658,558 Ft S2P2 (N) 1915,594 

Fx P3S3 (N) 1558,521 Fx S3P3 (N) 1558,521 Ft H2P2 (N) 2366,356 

Rx S3 (N) 4675,564 FPT2P3 y (N) - 1412,584 Fr P3P2 (N) 1658,558 

TS3 (Nm) 669,855 

FPT2P3 z (N) 1926,522 Fr S2P2 (N) 741,972 

My P3 (Nm) 46,682 Fr H2P2 (N) 916,566 

Mz P3 (Nm) 63,666 Fx P3P2 (N) 1558,521 

S2 PT2 Fx S2P2 (N) 697,219 

Ft P2S2 (N) 1915,594 FP3PT2 y (N) - 1412,584 Fx H2P2 (N) 861,283 

Fr P2S2 (N) 741,972 FP3PT2 z (N) 1926,522 FPT2P2 y (N) -2441,530 

Fx P2S2 (N) 697,219 FP2PT2 y (N) -2441,530 FPT2P2 z (N) -3809,984 

Rx S2 (N) 2091,658 
FP2PT2 z (N) -3809,984 

My P2 (Nm) -14,783 

TS2 (Nm) 374,581 Mz P2 (Nm) 65,964 

H2 

Ft P2H2 (N) 2366,356 

Fr P2H2 (N) 916,566 

Fx P2H2 (N) 861,283 

Rx H2 (N) 2583,849 

TH2 (Nm) 1044,436 

Tabla 63. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la II marcha. Fuente: Elaboración propia 
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Dinámica tren secundario en III marcha 

S3 P3 S2 

Ft P3S3 (N) 1903,112 
Ft S3P3 (N) 1903,112 

Ft P2S2 (N) 1903,121 

TS3 (Nm) 297,713 TS2 (Nm) 372,142 

P2 H2 

Ft S2P2 (N) 1903,121 
Ft P2H2 (N) 1517,744 

TH2 (Nm) 669,855 

Tabla 64. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la III marcha. Fuente: Elaboración propia 

Dinámica tren secundario en IV marcha 

S3 P3 P2 

Ft P3S3 (N) 1134,923 Ft S3P3 (N) 1134,923 Ft P3P2 (N) 1134,923 

Fr P3S3 (N) 439,592 Fr S3P3 (N) 439,592 Fr P3P2 (N) 439,592 

Fx P3S3 (N) 413,078 Fx S3P3 (N) 413,078 Fx P3P2 (N) 413,078 

Rx S3 (N) 1239,235 My P3 (Nm) 12,373 My P2 (Nm) 6,036 

TS3 (Nm) 177,540 Mz P3 (Nm) 16,874 Mz P2 (Nm) 28,894 

PT2 

TPT2 (Nm) 323,381 

H2 

Ft P2H2 (N) 1134,923 

Fr P2H2 (N) 439,592 

Fx P2H2 (N) 413,078 

Rx H2 (N) 1239,235 

TH2 (Nm) 500,921 

Tabla 65. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la IV marcha. Fuente: Elaboración propia 

Dinámica tren secundario en V marcha 

S2 P2 H2 

Ft P2S2 (N) 865,346 Ft H2P2 (N) 865,346 Ft P2H2 (N) 865,346 

Fr P2S2 (N) 335,177 Fr H2P2 (N) 335,177 Fr P2H2 (N) 335,177 

Fx P2S2 (N) 314,960 Fx H2P2 (N) 314,960 Fx P2H2 (N) 314,960 

Rx S2 (N) 944,881 FPT2P2 (N) 1730,692 Rx H2 (N) 944,881 

TS2 (Nm) -169,204 
My P2 (Nm) 16,966 

TH2 (Nm) 381,937 
Mz P2 (Nm) 19,448 

PT2 

FP2PT2 (N) 1730,692 

TPT2 (Nm) 551,144 

Tabla 66. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la V marcha. Fuente: Elaboración propia 
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Dinámica tren secundario en VI marcha 

S2 P2 H2 

Ft P2S2 (N) 690,833 Ft H2P2 (N) 690,833 Ft P2H2 (N) 690,833 

Fr P2S2 (N) 267,582 Fr H2P2 (N) 267,582 Fr P2H2 (N) 267,582 

Fx P2S2 (N) 251,443 Fx H2P2 (N) 251,443 Fx P2H2 (N) 251,443 

Rx S2 (N) 754,329 FPT2P2 (N) 1381,667 Rx H2 (N) 754,329 

TS2 (Nm) 135,086 
My P2 (Nm) -13,554 

TH2 (Nm) 304,912 
Mz P2 (Nm) 15,526 

PT2 

FP2PT2 (N) 1381,667 

TPT2 (Nm) 440 

Tabla 67. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la VI marcha. Fuente: Elaboración propia 

Dinámica tren secundario en marcha atrás 

S2 P2 H2 

Ft P2S2 (N) 3425,615 Ft H2P2 (N) 3425,615 Ft P2H2 (N) 3425,615 

Fr P2S2 (N) 1326,852 Fr H2P2 (N) 1326,852 Fr P2H2 (N) 1326,852 

Fx P2S2 (N) 1246,822 Fx H2P2 (N) 1246,822 Fx P2H2 (N) 1246,822 

Rx S2 (N) 3740,465 FPT2P2 (N) 6851,230 Rx H2 (N) 3740,466 

TS2 (Nm) 669,855 
My P2 (Nm) 67,162 

TH2 (Nm) 1511,960 
Mz P2 (Nm) 76,989 

PT2 

FP2PT2 (N) 6851,230 

TPT2 (Nm) 2181,815 

Tabla 68. Dinámica de los elementos del tren secundario durante la marcha atrás. Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.7.3    RENDIMIENTOS Y DINÁMICA REAL DE LA CAJA DE CAMBIOS 

 Hasta ahora, como ya se ha mencionado se han tratado todos los cálculos de resistencia de los 

engranajes con un rendimiento del 100%, es decir, sin pérdidas de energía por rozamiento. Se ha 

realizado así con el fin de simplificar los cálculos y teniendo en cuenta que esta hipótesis deja los 

cálculos del lado de la seguridad, ya que los esfuerzos que se suponen son mayores que los reales. 

 En este apartado se pretende mostrar la potencia real que desarrolla la caja de cambios 

considerando los convenientes rendimientos. Al tratarse se trenes de engranajes, el rendimiento total 

de la caja de cambios para cada marcha será consecuencia de la acumulación de pérdidas de energía por 

cada engrane que intervenga en la transmisión de energía. Para cada engrane se va a suponer un 

rendimiento unitario del 0,98, a pesar de que en la Tabla 28 (página 70) se muestra que el rendmiento 

máximo para engranajes con un buen acabado superficial y lubricados es de 0,96. Se ha optado por 

tomar un valor mayor, debido a que esa tabla muestra de manera aproximada los valores de los 

rendimientos considereando la pérdida de energía en los cojinetes, y en este caso, para el siguiente 

cálculo no se quiere tener en cuenta tal efecto. 



 

 Jesús Mejías Blázquez  151 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 A continuación, se va a mostrar el rendimiento de cada marcha y la comparativa entre los pares 

ideales, ya calculados, y los pares reales considerando el rendimiento, para la condición de 

funcionamiento de par máximo. 

Rendimiento globlal de la caja de cambios en I marcha 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,90 
H1-P1 / P1-S1 / S3-P3 / 

P3-P2 / P2-H2 

Dinámica real de la caja de cambios en I marcha 

Engranaje de salida de 
potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 1889,943 1700,949 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 145,142 / 197 

Tabla 69. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en I marcha. Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento globlal de la caja de cambios en II marcha 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,89 
H1-P1 / P1-S1 / S3-P3 / 
P3-P2 / P2-S2 / P2-H2 

Dinámica real de la caja de cambios en II marcha 

Engranaje de salida de 
potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 1044,436 929,548 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 143,539 / 195 

Tabla 70. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en II marcha Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento globlal de la caja de cambios en III marcha 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,96 H1-P1 / P1-S1  

Dinámica real de la caja de cambios en III marcha 

Engranaje de salida 
de potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 669,855 643,061 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 154,817 / 211 

Tabla 71. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en III marcha Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento globlal de la caja de cambios en IV marcha 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,90 
H1-P1 / P1-S1 / S3-P3 / 

P3-P2 / P2-H2 

Dinámica real de la caja de cambios en I marcha 

Engranaje de salida de 
potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 500,921 450,829 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 145,142 / 197 

Tabla 72. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en IV marcha Fuente: Elaboración propia. 
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Rendimiento globlal de la caja de cambios en V marcha 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,92 
H1-P1 / P1-S1 / S2-P2 / 

P2-H2 

Dinámica real de la caja de cambios en I marcha 

Engranaje de salida de 
potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 381,937 351,382 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 148,367 / 202 

Tabla 73. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en V marcha Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento globlal de la caja de cambios en VI marcha 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,96 P2-S2 / P2-H2 

Dinámica real de la caja de cambios en I marcha 

Engranaje de salida 
de potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 304,912 292,716 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 154,817 / 211 

Tabla 74. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en VI marcha Fuente: Elaboración propia. 

Rendimiento globlal de la caja de cambios en marcha atrás 

𝜼𝒈 =∏𝜼𝒊 0,92 
H1-P1 / P1-S1 / S2-P2 / 

P2-H2 

Dinámica real de la caja de cambios en marcha atrás 

Engranaje de salida de 
potencia ideal Real 

TH2 (Nm) 1511,960 1391,003 

PH2 (kW/CV) 161,268 / 219 148,367 / 202 

Tabla 75. Rendimiento globlal y dinámica real de la caja TFG en marcha atrás Fuente: Elaboración propia. 

 Como se puede observar la mayor diferencia entre la potencia ideal máxima y la potencia real 

mínima existe una diferencia de 24 CV. Mientas que, de media, hay una pérdida de potencia debida al 

rozamiento de 20 CV aproximadamente. Es decir, a pesar de que el rendimiento parcial de cada engrane 

es pequeño, la pérdida de energía es considerable debido al elevado número de engranes por cada 

marcha. 

4.1.3.8    CONSIDERACIONES GEOMÉTRICAS DE ENGRANAJES PARA EL POSTERIOR 

ENSAMBLAJE CON LOS E JES 

 Por último, hay que resaltar que los engranajes van a ser atravesados por los ejes, ya que deben 

unirse a estos. Es decir, este hecho modificará la geometría de los engranajes hasta ahora vista sin 

agujeros en su interior. La norma UNE 18066 para engranajes rectos y helicoidales establece una serie de 

recomendaciones respecto a este hecho. 

 Unas de las recomendaciones que esta norma establece es un espesor mínimo del cubo, a, lo 

cual es equivalente a definir un diámetro de agujero máximo sobre el engranaje. El espesor de cubo 

mínimo exigido sigue la siguiente expresión: 
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𝑎 = 𝑎0 · (0,7 +
𝑧𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒

1000
) 

Siendo a0 recogido de la siguiente tabla: 

 De manera aproximada y tomando como línea de cálculo la del módulo de 4 mm los espesores 

mínimos de llanta serán los mostrados a continuación. Cabe destacar que como diámetro de agujero ya 

se ha tomado el valor real del agujero que llevará para mostrar el valor final, no obstante, cabe destacar 

que estos valores se han obtenido tras hacer los cálculos iterativos correspondientes durante el cálculo 

de ejes. 

Engranaje Diámetro agujero (mm) a0 (mm) a (mm) aaproximado(mm) 

H1 38 23,7 18,2 19 

S1 48 26,6 19,6 20 

P1 16 17,4 12,5 13 

S3 40 24,3 17,7 18 

S2 58 29,4 21,6 22 

H2 26 20,3 15,8 16 

P3 20 18,6 13,4 14 

P2 25 20 14,4 15 

Tabla 77. Espesores mínimos en los cubos de los engranajes según sus agujeros. Fuente: Elaboración propia 

 Otros de los parámetros a tener en cuenta es la longitud del cubo, B, que ensancha la zona de 

unión entre el engranaje y si árbol o eje. La longitud del cubo sigue la siguiente expresión: 

𝐵 = 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 + 0,025 · 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒  

Tabla 76. Parámetro a0 para el cálculo del espesor mínimo del cubo en un engranaje 
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 Los resultados aproximados para los engranajes de este documento son los siguientes: 

Engranaje B (mm) Baproximado(mm) 

H1 34,9 35 

S1 29,6 31 

P1 31,2 32 

S3 55,6 56 

S2 56,3 56 

H2 63.4 63 

P3 58,1 58 

P2 118,0 118 

Tabla 78. Longitud del cubo en los engranajes recomendados. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 89. Espesor y longitud del cubo y espesor de la llanta según la norma UNE 18066 

 Por último, otra de las consideraciones tomadas por la norma es el espesor de la llanta en los 

engranajes con dentado interior o engranajes con dentado exterior que usan nervios como llanta. Este 

espesor sigue la siguiente expresión: 

𝑙 = 1,06 · 3,2 · 𝑚𝑛 

 Es decir, la norma UNE 18066 recomienda el uso de una llanta con un espesor de al menos 9,3 

mm para los engranajes con un módulo de 2,75 mm, y de 11,9 mm para los que tienen un módulo de 

3,5 mm. Además, se tendrá en cuenta esta consideración para el espesor de las placas de los 

portasatélites. 

 Cabe destacar que todas estas dimensiones geométricas tratadas en este apartado son 

recomendaciones de la norma UNE 18066, es decir, en este documento estas dimensiones se tomaran 

como orientativas y de no obligado cumplimiento. El diseñador y autor de este documento decidirá en 

que situaciones son recomendables su uso. 

 Para conocer la geometría final que se ha adoptado para los engranajes véase el apartado Planos. 

En dicho apartado, se observarán detalles especiales que se han tenido que tomar para el correcto 

ensamblaje de todos los elementos, así como de la geometría que se ha hablado en este gran apartado 

de Dinámica de Engranajes y en el anterior capítulo de Estudio cinemático. 
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4.2    DINÁMICA DE EJES 

 Este es el segundo del capítulo IV que estudia la dinámica de la caja de cambios. Este nuevo 

apartado estudia la dinámica de los ejes de los engranajes, los cuales absorben y/o transmiten potencia 

que es entregada por los engranajes. 

 El estudio dinámico de los ejes tiene dos objetivos: por un lado, conocer la resistencia de los ejes 

y, por otro lado, conocer la geometría de los distintos árboles o ejes. Ambos objetivos no se pueden 

concebir por separado, sino como uno solo. Esto se debe a que la resistencia de los ejes depende, además 

de la magnitud de las fuerzas y momentos que en ellos inciden, de las secciones resistentes que son 

generadas por su geometría. 

 La magnitud de las fuerzas y pares que inciden sobre los ejes ya se conocen, puesto que por el 

principio de acción-reacción son los mismos que ya se han calculado en el apartado anterior de Dinámica 

de engranajes. Es decir, se va a proceder un cálculo de resistencia de los ejes similar al procedimiento 

realizado con los engranajes. En este nuevo cálculo se fijarán unos coeficientes de seguridad mínimos que 

se deben cumplir para los ejes, y a partir de ahí, al ya conocer las fuerzas, se va a determinar la geometría 

de los ejes. 

 En la toma de decisión del diseño geométrico de los ejes hay que tener en cuenta una serie de 

cosas como pueden ser: los sistemas de unión engranaje-eje, los sistemas de apoyo de los ejes sobre la 

carcasa y entre los propios ejes, los sistemas de retención entre elementos, la configuración de los ejes 

dentro de la caja de cambios y el propio ensamblaje de todos estos sistemas y elementos. 

 A continuación, se va a proceder a explicar todo lo anterior expuesto con el fin de concluir este 

apartado mostrando la geometría final de los ejes y de su grado de seguridad frente a la rotura. Incluso, 

se refinará la geometría de los engranajes de cara a un correcto ensamblaje de todos los elementos. 

4.2.1    SISTEMA DE UNIÓN ENTRE ENGRANAJES Y EJES  

 Hasta el momento, sólo se han estudiado los engranajes, pero no cómo se deben unir a los ejes 

a los que están sujetos. Estos ejes en ocasiones deberán girar solidarios a los engranajes, en este caso se 

les denominará árboles de transmisión. Esto se debe a que el eje no solo sirve de apoyo, sino que también 

son capaces de transmitir el par torsor que el engranaje produce. En caso contrario, se les denominará 

simplemente ejes. 

 La unión rígida entre los engranajes y sus árboles puede ser muy variopinta dependiendo del 

esfuerzo torsional que tienen que transmitir o del tipo de montaje que se desee. Así, por ejemplo, se 

pueden tener uniones muy rígidas que transmitan todo el esfuerzo o uniones que permitan un 

deslizamiento y transmiten parcialmente o nada los esfuerzos. Por otro lado, atendiendo al montaje, se 

puede optar por uniones fijas, es decir, que una vez hecha la unión no se puede deshacer tal fijación si no 

es rompiendo parte de los elementos, o, por el contrario, uniones desmontables que permiten el 

desmontaje de los elementos unidos y su posible sustitución sin dañar ningún elemento. 

 El caso que atañe este documento es el de una caja de cambios de un automóvil, la cual está 

expuesta a grandes esfuerzos y a labores de mantenimiento y reparación por posibles fallos. Con ello se 

quiere mostrar que el tipo de unión elegido es la de uniones desmontables. Esto permite la capacidad de 

mantenimiento y sustitución de piezas en caso de fallo. Ofrece la ventaja de tener un mantenimiento más 

económico y simple de cara al cliente, debido a que se trata de un producto de uso diario y manejado por 

un personal que no es profesional de la conducción y pueden causar roturas de las cajas por un mal uso. 

Además, la unión fija más adecuada para este caso sería la unión por soldadura, la cual produciría 
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deformaciones en los elementos que no son aceptables, debido a las altas revoluciones a las que van a 

trabajar. 

 Desde el punto de vista de la transmisión de esfuerzos hay que observar la configuración de los 

engranajes y si es o no necesaria la transmisión de esfuerzos de torsión por parte de sus correspondientes 

ejes. Así, en la caja TFG, los engranajes satélites como P1, P2 y P3, son engranajes locos, es decir, no 

transmiten momento a sus ejes. Mientras, el resto de engranajes, incluidos los portasatélites, sí necesitan 

transmitir sus esfuerzos de torsión a sus ejes, en este caso, árboles de transmisión. Para los satélites se 

hará uso de una unión sin transmisión de esfuerzo torsional con el uso de rodamientos, que será explicado 

en el siguiente apartado Sistema de apoyo de los ejes ya que en los apoyos también se hará uso de este 

sistema. Por otro lado, el resto de elementos usarán una unión capaz de transmitir el 100% del esfuerzo 

torsional. 

 En el caso de uniones desmontables que transmitan todo tipo de esfuerzo se encuentran 

diferentes soluciones: tornillos de fijación, chavetas/lengüetas, ejes estriados, uniones cónicas, por 

apriete, dentados frontales y bulones/pasadores, entre otros. Para la unión engranaje-árbol cada uno 

tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, el diseñador ha optado por elegir la unión mediante 

estriados. 

 La elección se debe a que los ejes nervados se adaptan bien a las necesidades de la caja de 

cambios, ya que no ocupan un espacio extra para su montaje y su diseño es simple, muy similar al dentado 

de los engranajes. Además, no producen excentricidades en su montaje, lo que sería un grave problema 

debido a las altas revoluciones a la que trabaja la caja. 

 Los ejes estriados son propiamente ejes en los que se han tallado una serie de nervios que puede 

considerarse como chavetas paralelas. Es decir, son una evolución de las chavetas y lengüetas, que toman 

sus ventajas como la de total capacidad de arrastre y eliminan sus desventajas como las excentricidades 

causadas por la inclusión de las chavetas, incluso pueden transmitir mayores esfuerzos. Estas estrías 

permiten variar la posición de los elementos que une y centran los cubos, o engranajes en este caso, con 

mucha precisión. Cabe destacar, que el elevado rendimiento de los actuales procedimientos de 

mecanizado mantiene relativamente bajos los costes de fabricación de estos elementos. 

 El centrado del cubo se puede realizar de dos formas distintas: una por centrado interior, que es 

el de mayor precisión, y por ello, se utiliza en exclusiva para maquinas herramientas; y la otra manera es 

por centrado en flancos, que quiere decir que existe un juego entre el diámetro del agujero y el del eje, 

su precisión de contacto entre flancos lo hace especialmente apropiado para cargas de choque y 

alternativas. Con ello, se ha decidido elegir el centrado de flancos debido a que las cargas tienen cierto 

grado de choque por el accionamiento por motor de combustión. 

Figura 90. Eje nervado 
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 Dentro de los estriados se pueden diferenciar tres tipos de estrías: nervios rectos, nervios con 

perfil evolvente y nervios de dientes entallados. Entre los cuales se ha elegido realizar el diseño con ejes 

estriados con perfil evolvente. Este tipo de perfil tiene menos concentración de esfuerzos que un nervio 

recto, es más fuerte y más adecuado para altas velocidades, ya que su centrado es todavía mejor. Además, 

usa el mismo proceso de fabricación que los engranajes, por lo que se podrían mecanizar en el mismo 

centro de mecanizado que los engranajes, ahorrando así en costes.  

  Desde el punto de vista de la resistencia, un eje estriado es como un eje con muchas 

chavetas equidistantes. Por tanto, su cálculo es similar al de las chavetas, que son elementos que resisten 

los esfuerzos tanto a cortadura como a aplastamiento. Para el cálculo de resistencia a cortante se 

considerará como sección resistente a la formada por la longitud del diente, l, y el espesor del diente 

medido en la circunferencia primitiva, s. Mientras, para el cálculo a aplastamiento la sección resistente 

será aquella delimitada por la longitud del diente, l, y una altura efectiva de contacto, h. Para ambos casos, 

el esfuerzo a tener en cuenta es la fuerza creada por el par torsor en el eje sobre la circunferencia primitiva 

del estriado. Cabe destacar, que estos dos esfuerzos se ven repartidos en z dientes. 

- Resistencia a aplastamiento: 

𝑝𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝑝𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑘 ·
𝐹𝑡

𝐴𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 𝑧
= 𝑘 ·

𝐹𝑡
(ℎ · 𝑙) · 𝑧

 

 La anterior expresión ha sido tomada según el libro Elementos de Máquinas de K.H. Decker (2), 

 en la cual se incluye un factor de contacto, ya que, a consecuencia de las inevitables tolerancias 

 de fabricación, los estriados soportan aproximadamente el 75…90% de los nervios. Bajo esta 

 consideración, para el caso de los estriados de perfil evolvente: 

a. Factor de soporte, k: 

𝑘 ≈ 1,35 

b. Altura portante, h: 

ℎ = 0,5 · (𝐷𝑒𝑒 − 𝐷𝑖𝑖) 

donde Dee es el diámetro de la circunferencia de cabeza del dentado del eje y Dii es el 

diámetro de la circunferencia de cabeza del dentado del cubo 

Según K.H. Decker (2) para elementos de acero con un funcionamiento bajo choques ligeros la 

presión admisible al aplastamiento es de 100 MPa para choques por un lado y de 70 MPa para 

choques en ambos lados. 

- Resistencia a cortante: 

𝜏𝑎𝑑𝑚 ≥ 𝜏𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑡

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 · 𝑧
= 𝑘 ·

𝐹𝑡
(𝑠 · 𝑙) · 𝑧

 

 En este caso también se ha optado por utilizar el mismo factor de soporte que se utiliza en la 

 resistencia a aplastamiento. Siendo τadm≈0,8·padm. 

Figura 91. Ejes nervados con flancos de evolvente 
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 Siguiendo la norma UNE 18076-1 y UNE 18076-2 que recoge la normativa sobre estriados 

cilíndricos rectos de perfil evolvente existen diferentes tipos de dentado según el ángulo de presión. Los 

ángulos de presión pueden ser: 30°, 37,5° y 45°. Se ha elegido el dentado con un ángulo de 30° ya que es 

de uso más frecuente y la altura de los dientes es mayor comparada con los otros dos. Esto provoca que 

haya mayor altura resistente frente al aplastamiento. Además, se ha elegido para este ángulo de presión 

que los pies de los dientes tengan radio, con el fin de reducir las concentraciones de esfuerzos en el talón 

de los dientes, con el consiguiente refuerzo del dentado. 

 La parte 2 de la UNE 18076 recoge los valores de los diámetros de las circunferencias de los 

dentados según sea el módulo, número de dientes y ángulo de presión, es por ello que no se van a mostrar 

las expresiones de las cuales se obtienen dichos valores.  

 Cabe destacar que, la unión del eje con el cubo correspondiente se hace atendiendo a un cierto 

ajuste, que haga la unión móvil o fija. Para el caso de unión de engranajes y ejes el ajusto debe ser de tipo 

fijo, debido a que los engranajes helicoidales producen cargas axiales que harían que la unión se 

desmontaje. Para ello, siguiendo la norma UNE 18076-1 el ajuste con apriete elegido es H/k, que es el 

mayor apriete considerado por la norma. 

4.2.2    SISTEMA DE APOYO DE LOS EJES 

 Todos los ejes deberán apoyarse o bien sobre la carcasa o bien sobre otros ejes. Estos apoyos 

pueden ser considerados como en el apartado anterior como uniones, sin embargo, son uniones que no 

transmiten esfuerzo. Su función principal es la de soportar el eje y mantenerlo en una posición fija dentro 

de la caja de cambios. Dado que el sistema de apoyo no debe transmitir esfuerzo torsor deben permitir el 

movimiento relativo entre los elementos que une. Este tipo de sistemas suelen llamarse de forma general 

cojinetes.  

4.2.2.1    RODAMIENTOS 

 El movimiento relativo en los cojinetes los somete a la fricción de los elementos que unen por lo 

que generalmente es necesario lubricar cualquier cojinete para reducir tal fricción y eliminar el calor. Los 

cojinetes comunes o de fricción se basan en el deslizamiento de las superficies de los elementos que une, 

Figura 92. Estriado evolvente con radio de fondo - Ángulo de presión 30° - Módulo de 

0,5 a 10 (UNE 18076-1) 
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por lo que la fricción es alta y la lubricación es muy importante. Los cojinetes pueden suportar cargar 

axiales o radiales. Sin embargo, existe un sistema de cojinetes alternativo en el cual los elementos ruedan, 

se llaman rodamientos. En los rodamientos, la fricción se reduce considerablemente hasta casi eliminarla. 

Para ello utiliza elementos rodantes como bolas, rodillos o conos de acero endurecido que ruedan entre 

pistas de acero endurecido. Dichas pistas están en contacto por una cara con los elementos que une y por 

la otra con los elementos rodantes. No obstante, la lubricación sigue siendo parte fundamental en los 

rodamientos para que funcionen correctamente. Los cojinetes de rodamientos pueden soportar cargas 

radiales, de empuje o una combinación de ambas, dependiendo de su diseño. 

 El coeficiente de rozamiento aproximadamente un 25…50% menor que el de los cojinetes de 

fricción, el menor calentamiento, las menores pérdidas, la mayor precisión, el poco volumen, el 

mantenimiento menos exigente y buen arranque a bajas temperaturas hacen que los rodamientos sea el 

sistema de apoyo elegido para la caja de cambios TFG. Todas estas características son ideales para una 

máquina precisa y de elevadas prestaciones como es una caja de cambios para un motor que desarrolla 

una potencia de 334 CV. 

 No obstante, tienen ciertas desventajas frente a los cojinetes de fricción como pueden ser la 

elevada sensibilidad a las cargas de choque y su marcha más ruidosa. También, por lo general son más 

caros y exigen asientos con estrechas tolerancias, además, que su montaje y desmontaje suelen ser más 

complicados ya que forman una sola pieza. 

 Existen diversos tipos de rodamientos, normalmente según el tipo de aplicación para el que va 

destinado y según el tipo de carga de se debe absorber, pero se agrupan en dos grandes categorías: de 

bolas y de rodillos. 

- Rodamientos de bolas: 

 Aprisionan varias esferas de acero endurecido y esmerilado entre dos canaletas: una interior y 

una exterior, para rodamientos radiales; o superior e inferior, para rodamientos axiales. Se utiliza un 

retén o jaula para mantener las bolas adecuadamente espaciadas alrededor de las pistas. Pueden 

soportar cargas radiales y axiales combinadas, con niveles de variación, lo que depende de su diseño 

y construcción. Los cojinetes de bolas son más adecuados para aplicaciones de alta velocidad. 

- Rodamientos de rodillos: 

 En general los rodamientos de rodillos pueden soportar cargas estáticas y dinámicas (de choque) 

más grandes que los de bolas, debido a su línea de contacto, a la vez que son menos costosos en 

tamaños mayores y cargas más pesadas. A menos que sean rodillos cónicos, solo pueden soportar 

una carga en una dirección, sea radial o axial, de acuerdo con el diseño del rodamiento. Los rodillos 

cilíndricos rectos están diseñados solo para cargas radiales, tiene fricción muy baja y flota axialmente, 

Figura 93. Rodamiento de bolas radial (52) 
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lo cual puede ser una ventaja en ejes grandes debido a la expansión térmica. Los rodamientos de 

rodillos de aguja usan rodillos de diámetro pequeño, a la vez que puede o no tener una pista o jaula 

interior. Sus ventajas son mayor capacidad de carga debido al complemento total de los rodillos y su 

dimensión radial compacta, sobre todo si se utiliza sin una pinta interior. En estos casos, los ejes 

contra las que giran los rodillos se deben endurecer y esmerilar. Los rodillos cónicos están diseñados 

para absorber cargas axiales y radiales grandes. Éstos tienen un montaje más sencillo ya que se 

separan axialmente. 

- Rodamientos axiales: 

 Tanto los de bolas como los de rodillos también están fabricados para cargas axiales puros. Los 

de rodillos tienen mayor fricción que los de bolas debido al deslizamiento que ocurre entre el rodillo 

y las pistas, por lo que no se debería de usar en aplicaciones de alta velocidad. Para los rodamientos 

axiales de rodillos, si es necesario que se absorban cargas por ambos sentidos será necesario hacer 

uso de dos hileras de rodamientos contiguas y separadas entre sí por una arandela. 

 Para el caso de la caja TFG se han elegido como rodamientos los de rodillos debido a su diseño 

compacto, ya que en una caja de cambios el espacio que existe es muy reducido, y más cuando hay que 

apoyar eje sobre eje o engranaje sobre eje. 

 La selección de los rodamientos se hace en base a su duración de vida, es decir, se eligen los 

rodamientos que tengan una vida útil superior a la duración de vida de sus aplicaciones. Esto se debe a 

que son elementos que no están previstos que se cambien durante la vida de la caja de cambios. Los 

Figura 95. Rodamientos de bolas y agujas axiales (52) 

Figura 94. Rodamientos de rodillos y agujas radiales (52) 
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rodamientos son elementos que van a soportar cargas en movimiento, por lo que están sometidos a 

fatiga. 

 El cálculo de la vida útil básico de los rodamientos se realiza según la normativa ISO 281. Esta 

norma establece un cálculo con el cual se halla la vida útil, en horas o en revoluciones, del rodamiento en 

cuestión. En concreto, para hallar la vida útil se compara la carga dinámica básica del rodamiento y la 

carga que está soportando en realidad, P: 

𝐿10 = 106 (
𝐶

𝑃
)
𝑝

  [min−1] 

𝐿10ℎ =
106

60𝑛
(
𝐶

𝑃
)
𝑝

  [min−1] 

Siendo: 

- Capacidad de carga dinámica básica, C (kN): expresa la carga del rodamiento que dará lugar a una 

vida útil nominal básica de 106 revoluciones. (Se ofrece en los catálogos del fabricante) 

- Carga dinámica equivalente del rodamiento, P (kN): es la carga real que está soportando el 

rodamiento, en el caso de los rodamientos radiales de agujas son cargas nétamente radiales, Fr, y en 

los axiales son puramente axiales y centradas, Fa. 

- Velocidad de giro del rodamiento, n (min-1). 

- Exponente de la ecuación de la vida útil, p: su valor es de 3 para los rodamientos de bolas y de 10/3 

para los de rodillos o agujas. 

 Sin embargo, para los rodamientos modernos que son de mayor calidad de los que existía cuando 

se realizó la norma, la vida nominal básica puede desviarse significativamente de la vida útil real en una 

aplicación determinada. Además, para cada aplicación existe distintos factores de influencia en la vida útil 

de los rodamientos como pueden ser la lubricación, el nivel de contaminación, la correcta instalación y 

otras condiciones del ambiente de funcionamiento. 

 Para ello, la norma ISO 281 incorpora a la anterior expresión un factor de vida modificado para 

una mayor confiabilidad, a1, pero, además, el propio fabricante, en este caso SKF, utiliza otro factor de 

modificación de vida, aSKF. La expresión de vida útil modificada de los rodamientos sigue la siguiente 

expresión: 

𝐿10 𝑆𝐾𝐹 = 𝑎1 · 𝑎𝑆𝐾𝐹 · 10
6 (
𝐶

𝑃
)
𝑝

  [min−1] 

𝐿10ℎ 𝑆𝐾𝐹 =
106

60𝑛
(
𝐶

𝑃
)
𝑝

  [min−1] 

 Tras conocer cómo se realiza el cálculo de la vida útil de los rodamientos es posible realizar la 

selección de éstos conociendo las dimensiones deseadas, la dinámica que debe soportar y la vida 

requerida. Para la selección de los rodamientos se va a utilizar la calculadora web del fabricante SKF, ya 

que agiliza el proceso de cálculo debido a que calcula los coeficientes modificadores de vida de manera 

instantánea. Finalmente, con esta herramienta de cálculo será posible conocer la vida útil modificada del 

rodamiento deseado. 

 Los datos de entrada de la calculadora web, SKF Bearing Calculator, del fabricante de 

rodamientos SKF necesita los siguientes datos de entrada: 

- Selección del rodamiento sobre el que se va a calcular la resistencia. 

- Carga soportada por el rodamiento, Fr o Fa, en kN. 
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- Velocidad de rotación del anillo interior para radiales y de la arandela del eje para axiales en r/min. 

- Temperatura de funcionamiento del anillo exterior en °C. 

 No se conoce la temperatura del lubricante en esas condiciones ya que no se va a proceder al 

estudio de la lubricación en la caja de cambios. Es por ello, que se adoptará un valor de la temperatura 

de 90 °C que es un valor normal para este tipo de configuraciones. 

- Tipo de lubricación, 𝜂c. 

 En este caso se ha elegido el cálculo simplificado para el lubricante ya que no se conoce 

exactamente cómo se va a dar la lubricación en los rodamientos y que sistemas de limpieza tendrán. 

Tras esto, hay que elegir un parámetro del nivel de contaminación que se cree que tendrán los 

rodamientos. En la siguiente tabla se recoge el valor de este parámetro. 

 

Condiciones 

Factor 𝜂 c para rodamiento con 
un diámetro medio dm 

dm < 100 mm dm ≥ 100 mm 

Limpieza extrema 

1 1 Tamaño de las partículas del orden del espesor de la capa de 
lubricante. 
Condiciones de laboratorio. 

Limpieza alta 
0,8 … 0,6 0,9 … 0,8 

Aceite filtrado a través de un filtro extremadamente fino. 
Condiciones típicas de rodamientos engrasados de por vida y sellados. 

Limpieza normal 

0,6 … 0,5 0,8 … 0,6 Aceite filtrado con un filtro fino. 
Condiciones típicas de rodamientos engrasados de por vida y 
protegidos. 

Contaminación ligera 
0,5 … 0,3 0,6 … 0,4 

Ligera contaminación del lubricante. 

Contaminación típica 
0,3 … 0,1 0,4 … 0,2 

Condiciones típicas de rodamientos sin sellados, con filtros bastos, 
partículas de desgaste y entrada de partículas exteriores. 

Contaminación severa 
0,1 … 0 0,1 … 0 

El entorno del rodamiento está fuertemente contaminado y el asiento 
del rodamiento no está bien sellado. 

Contaminación extrema 
0 0 

Extrema suciedad en el rodamiento 

Tabla 79. Tipo de lubricación según el método simplificado de SKF (7) 

- Viscosidad cinemática del lubricante utilizado medido a 40 °C y 100 °C en mm2/s. 

 Es el mismo lubricante que ya se explicó para los engranajes, ya que todos los elementos dentro 

de la caja de cambios están bañados por el mismo lubricante. 

 Para los rodamientos de agujas es posible no usar pistas de rodadura y así ahorrar en espacio. 

Sin embargo, al no usar la pista de rodadura propia del rodamiento, éste debe rodar sobre la superficie 

del eje sobre el que va montado. Para ello, el camino de rodadura del rodamiento debe cumplir una serie 

de requisitos marcados por el fabricante que son los siguientes: 

- Dureza del camino de rodadura en torno a 58 y 64 HRC. 

- Rugosidad de la superficie, Ra, del camino de rodadura debe ser inferior a 0,2 μm. 

- Una buena tolerancia geométrica de redondez para el caso de los rodamientos radiales. 
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 Sin embargo, en aplicaciones donde la carga sea leve puede admitirse unas durezas inferiores y 

una rugosidad superior. 

4.2.2.2    ANILLOS DE RETENCIÓN  

 Para fijar los ejes en la dirección axial, debe emplearse, como mínimo un rodamiento fijo. A causa 

de la tolerancia y de la dilatación térmica, no es posible montar dos rodamientos fijos, porque los cuerpos 

de rodadura resultarían presionados demasiado fuertemente contra sus pistas de rodadura laterales, de 

manera que se calentarían y se griparían en un tiempo muy corto. Debe existir siempre la posibilidad de 

equilibrio. Además, el rodamiento fijo es el encargado de absorber los esfuerzos axiales, mientras que los 

libres permiten un desplazamiento axial libre. 

 Para hacer un rodamiento fijo es necesario bloquearlo tanto en el anillo interior como en el 

exterior, y para los rodamientos libres únicamente es necesario bloquearlo sobre uno de los anillos. Para 

el caso particular de algunos rodamientos de rodillos y los rodamientos de agujas son por definición 

axialmente móviles por lo que se fijan como si se tratase de un rodamiento fijo, aunque con la 

particularidad de que son móviles. 

 En el caso de la caja TFG donde se van a utilizar rodamientos de agujas se observa que este tipo 

de cojinete no puede ser fijo ni los de configuración radial pueden absorber carga axial. Esto hace que 

para restringir el movimiento axial se haga uso de rodamientos axiales que bloquean el movimiento en 

dirección del eje y serán los encargados de absorber los esfuerzos axiales. 

 Existen distintas formas de fijar los rodamientos radiales como puede ser el uso de casquillos, 

rebajes/escalones en los ejes y anillos de seguridad, entre otros. El uso de casquillos se ha descartado 

porque son diseños que ocupan un espacio mayor que el de los otros dos. Es decir, para bloquear el 

movimiento de los rodamientos se usarán tanto los escalones mecanizados en el propio eje como los 

anillos de seguridad. 

Figura 96. Ejemplo del uso de escalones y anillos de seguridad como sistema de fijación de rodamientos 
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 Los escalones se mecanizarán con la altura necesaria que marque el catálogo del fabricante para 

cada rodamiento. Mientras que para los anillos de seguridad se deberá mecanizar una ranura en el eje 

para alojar dicho anillo. Existen las normas DIN 471 y DIN 472 que normalizan las dimensiones de los 

anillos y sus alojamientos. Sin embargo, este tipo de anillos incorporan unas orejas en los extremos del 

alambre para la herramienta de su montaje. Estas orejas hacen que este tipo de anillos necesiten mayor 

espacio a su alrededor, por lo que perjudica en el diseño compacto de la caja de cambios. No obstante, 

basadas en estas normas, los fabricantes tienen anillos de retención de diferentes geometrías, de las 

cuales se ha elegido la geometría anillos con sección constante y sin orejas. Esta configuración puede 

dificultar el montaje de los anillos, sin embargo, se ahorra mucho es espacio que es lo verdaderamente 

importante en el diseño de los ejes. Con todo ello, se seguirán las pautas de dimensión de anillos y 

alojamientos que marque el fabricante, que en este caso se ha elegido la compañía OSN (Oil Seals Nak 

S.L.) (8). 

  Los anillos de retención soportan grandes cargas axiales por lo que no supone ningún problema 

de resistencia frente a los esfuerzos que deberán soportar. Cabe destacar, que allí donde se usen anillos 

de retención, los rodamientos no apoyarán directamente sobre éstos, sino que lo harán sobre unas 

arandelas entremedias de ambos elementos para mejorar el apoyo. Estas arandelas tendrán un espesor 

de 1 mm y tendrán un diámetro interior igual que el eje sobre el que van montadas y un diámetro exterior 

igual que el que tendría el escalón correspondiente sobre el eje. 

 Para el caso de los rodamientos axiales, éstos quedan fijado axialmente por los dos elementos 

que une y radialmente por el eje o hueco sobre el que van montados. 

 Para los rodamientos radiales además de la fijación con los sistemas vistos, los propios 

rodamientos deben ajustarse al eje con cierto apriete según marque el fabricante. 

4.2.2.3    AJUSTE POR APRIETE 

 Los ejes de los satélites son casos especiales, por el lado la unión engranaje eje se hace mediante 

rodamientos ya que no se desea transmitir esfuerzo torsor. Por otro lado, estos ejes van unidos a unas 

llantas que forman su portasatélites. 

 La unión entre estos ejes y las llantas se efectuará mediante un ajuste a presión. Para ello, se ha 

decidido elegir un ajuste con apriete de agujero base H/n. Con este ajuste se obtiene una unión segura de 

giro. Tiene como inconveniente que el montaje es difícil y que la calidad superficial de las superficies que 

ajustan debe ser fina.  

  

Figura 97. Anillo de retención según DIN 471 (izquierda) y anillo de retención de sección constante CFS según OSN (derecha). 
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4.2.3    RESISTENCIA DE LOS E JES 

 Los ejes de la caja de cambios son elementos que están en continuo movimiento de rotación 

durante la marcha y están sometidos a cargas que varían en el tiempo. Incluso, si las cargas son 

esencialmente constantes en algún caso específico, las cargas dinámicas desarrolladas sobre los 

elementos, debido a sus aceleraciones, simplemente variarían en el tiempo. 

 El cálculo de resistencias de elementos que no están sometidos a movimiento y con cargas 

estáticas se basa en el estudio de las fallas estáticas. Mientras que el caso que atañe a este documento se 

resuelve mediante el estudio de las fallas dinámicas.  Por ello, a continuación, se va a proceder a explicar 

los fenómenos que rodean a este tipo de fracaso de los elementos, así como, su proceso de cálculo para 

realizar diseños resistentes frente a este tipo de rotura. 

 “Falla” como nombre tiene muchas acepciones y todas ellas válidas para este tipo de fracaso de 

los materiales. Una pieza falla si cede y se distorsiona lo suficiente como para no funcionar 

adecuadamente. Una pieza también falla cuando se fractura y se parte. Ambas acepciones es una falla, 

pero los mecanismos que las causan llegan a ser muy diferentes. Los materiales reales no son isotrópicos 

ni homogéneos, sino que en algún grado poseen defectos como grietas, vacíos, inclusiones, los cuales 

suelen servir como concentradores de esfuerzos. Las ralladuras o estrías en la superficie, por mal manejo, 

también llegan a convertirse en grietas incipientes. Los contornos geométricos funcionales que se diseñan 

en la pieza podrían aumentar los esfuerzos locales de manera predecible, por lo que se deberán tomar en 

cuenta en los cálculos. Sin embargo, las grietas que ocurren espontáneamente durante el servicio, debidas 

a un daño o a defectos del material, son más difíciles de predecir y de tener en cuenta. 

 Por todo ello, el estudio de resistencia frente a las fallas dinámicas se basará en predecir todo 

aquello que pueda suponer la creación de fallas y tenerlas en cuenta en los cálculos. De esta manera, el 

diseño final de los elementos tras este cálculo será un diseño resistente y robusto durante su vida útil 

estimada. No obstante, factores como las condiciones ambientales u otro tipo de defecto no predecibles 

pueden dañar los elementos y acabar con la vida del material. 

 Para sistemas estáticos tanto de carga como del propio elemento, el estudio de falla estática 

distingue entre un mecanismo de falla para los materiales frágiles y otro para los materiales dúctiles. Se 

recuerda que, en general, se definen como materiales frágiles aquellos materiales que de manera 

aproximada poseen una deformación unitaria en la fractura por debajo del 5% (se caracterizan por 

romperse sin casi previa deformación plástica, fractura frágil); mientras que los materiales dúctiles serían 

aquellos que tienen una deformación unitaria en la fractura superior del 5% (se deforma plásticamente 

antes de fracturarse). Esta distinción puede hacerse para el caso de la falla estática ya que cada tipo de 

material sigue un mecanismo algo diferente frente a la falla. No obstante, cuando la carga es dinámica, la 

distinción entre el comportamiento de falla de materiales dúctiles y frágiles es menos clara, en tanto que 

los materiales dúctiles fallan como si fueran “frágiles”. Es decir, bajo cargas dinámicas no se hará distinción 

entre tipos de materiales, ya sean dúctiles o frágiles. 

4.2.3.1    FALLA POR FATIGA 

 El fenómeno de la fatiga es el que causa el fracaso en los materiales bajo cargas dinámicas, es 

por ello, que el estudio de la falla dinámica se denomine también como falla por fatiga. El término fatiga 

se aplicó, por primera vez, a la falla bajo cargas dinámicas por Poncelet debido a la apariencia frágil de la 

superficie de la falla, en un material dúctil, generaba especulación en cuanto a que el material de alguna 

manera “se había cansado” y vuelto frágil debido a las cargas oscilantes. Esto no es así, ya que se demostró 

en materiales dúctiles que las superficies por donde se daba la falla seguían siendo tan dúctiles como el 

resto del material, pero el término falla por fatiga se mantuvo. 



 

 Jesús Mejías Blázquez  166 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

4.2.3.1.1    MECANISMO DE LA FALLA POR FATIGA 

 La falla en un material debido a la fatiga sigue tres etapas: inicio de la grieta, propagación de la 

grieta y fractura: 

- Inicio de la grieta: Es una etapa de corta duración. La fatiga comienza siempre como una grieta, ya 

sea del propio material desde su manufactura, o por desarrollo con el paso del tiempo debido a la 

deformación cíclica alrededor de las concentraciones de esfuerzos. La oscilación de los esfuerzos 

sobre estas regiones puede producir la fluencia local del material, aun cuando el esfuerzo nominal en 

la sección esté muy por debajo de la resistencia de fluencia del material. Todo ello provoca distorsión 

y crea bandas de deslizamiento (deformación intensa), a lo largo de los límites de cristal del material. 

Todo ello provoca que se vayan fusionando las grietas microscópicas. Cabe destacar, que los 

materiales menos dúctiles tienen menos capacidad de cedencia, y tienden a desarrollar grietas más 

rápidamente. 

- Propagación de la grieta: Esta etapa implica la mayoría de la vida del elemento. Una vez formada la 

microgrieta (o presente desde el principio) crea una concentración de esfuerzos cada vez más grande. 

La oscilación de cargas provoca que la grieta se cierre y se abra en el tiempo, haciendo que se agrande 

en cada carga a tracción sobre la grieta, ya que las de compresión tiende a cerrarla. La tasa de 

crecimiento de propagación de la grieta es muy pequeña, pero el orden elevados de ciclos de carga 

hace que la grieta llegue hasta puntos extremos. Cabe destacar, que ambientes corrosivos pueden 

propagar la grieta sin necesidad de tener cargas oscilantes, por el mero hecho de la corrosión en la 

propia grieta. 

- Fractura: Esta última etapa es instantánea. Esto ocurre cuando la grieta alcanza tal tamaño que en 

esa sección se llega a una extrema concentración de esfuerzos. Tal es dicha concentración que se 

alcanza el nivel de tenacidad a la fractura del material y, por tanto, instantáneamente ocurre una falla 

repentina en el siguiente ciclo de esfuerzo a tracción. 

4.2.3.1.2    PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 El cálculo de la resistencia a fatiga se va a basar en conocer el estado tensional de 

funcionamiento de los ejes y el límite de resistencia a fatiga de éstos. Una vez conocidos ambos, se 

establecerá un límite inferior para el coeficiente de seguridad de los elementos. A partir de este punto, 

mediante la iteración se desarrollará el cálculo para obtener los parámetros de diseño necesarios, 

siempre bajo un nivel de seguridad aceptable. 

4.2.3.1.2.1    TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 En primer lugar, se ha de conocer el nivel de esfuerzos al que están sometidos los elementos 

durante su funcionamiento. Se recuerda que los ejes, que son los elementos de estudio, son sistemas con 

cargas variables en el tiempo, elementos con propio movimiento y con combinación de esfuerzos.  

Gráfico 20. Ciclo invertido de carga en el tiempo 
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 Las cargas variables en el tiempo hacen que las funciones esfuerzo-tiempo se modelan como 

ondas senoidales. En el caso de los ejes de la caja TFG, las cargas variables siguen un ciclo invertido donde 

el valor medio es cero como muestra la siguiente gráfica. Debido a ello, en las ondas se van a distinguir 

por dos parámetros: tensión media, σm, y tensión alternante, σa. 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

 Conocer estas componentes será determinante para el criterio del cálculo de resistencia elegido 

para la fatiga. Estos dos parámetros, alternante y medio, son válidos ya sea el esfuerzo de carácter 

flexionante, axil o torsional. 

 En cuanto a la combinación de esfuerzos se va a recurrir a la combinación mediante el criterio de 

Von Mises para tener una idea de cómo es el estado tensional general del elemento tanto en la faceta 

alternante como en la media. El criterio de Von Mises se basa en la teoría de la energía de distorsión para 

determinar un estado tensional general ante falla de materiales dúctiles. De esta investigación Von Mises 

llegó a la siguiente conclusión de esfuerzo efectivo para una combinación de esfuerzos tridimensional 

determinada: 

𝜎′ = √
(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)

2
+ (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)

2
+ (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)

2 + 6(𝜏𝑥𝑦
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 + 𝜏𝑧𝑥
2 )

2
 

 Si se aplica esta expresión a los esfuerzos alternante y a los medios por separados se tiene lo 

siguiente: 

𝜎′𝑎 =
√(𝜎𝑎 𝑥 − 𝜎𝑎 𝑦)

2
+ (𝜎𝑎 𝑦 − 𝜎𝑎 𝑧)

2
+ (𝜎𝑎 𝑧 − 𝜎𝑎 𝑥)

2 + 6(𝜏𝑎 𝑥𝑦
2 + 𝜏𝑎 𝑦𝑧

2 + 𝜏𝑎 𝑧𝑥
2 )

2
 

𝜎′𝑚 = √(𝜎𝑚 𝑥 − 𝜎𝑚 𝑦)
2
+ (𝜎𝑚 𝑦 − 𝜎𝑚 𝑧)

2
+ (𝜎𝑚 𝑧 − 𝜎𝑚 𝑥)

2 + 6(𝜏𝑚 𝑥𝑦
2 + 𝜏𝑚 𝑦𝑧

2 + 𝜏𝑚 𝑧𝑥
2 )

2
 

 En el caso de este documento, se calcularán las tensiones máximas de cada sección para los 

esfuerzos de tracción, flexión y torsión. Haciendo uso de la ecuación de Von Mises de forma simplificada, 

se llega a las siguientes expresiones (9): 

𝜎′𝑎 = √(𝜎𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 +
𝜎𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
0,85

)
2

+ 3 · 𝜏2𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝜎′𝑚 = √(𝜎𝑚 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 +
𝜎𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
0,85

)
2

+ 3 · 𝜏2𝑚 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Donde las tensiones a flexión y a torsión se suman ya que son del mismo tipo, siendo la tensión a tracción 

reducida debido a que su acción sobre el fenómeno de la fatiga es menor que la flexión. 
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4.2.3.1.2.1.1    CONCENTRADORES DE ESFUERZOS DE FATIGA 

 La mayoría de los elementos de máquinas tienen secciones transversales variables, así en el caso 

de los ejes, pueden tener escalones o ranurados para anillos de retención como se ha visto. Cualquiera 

de estos cambios en la geometría de la sección transversal provocará concentraciones de esfuerzos 

localizados. 

 En la siguiente figura se observa, tanto por ensayo fotoelástico como por un modelo de 

elementos finitos, como la distribución lineal de esfuerzo a través de esta porción de la barra está muy 

lejos de las muescas, pero donde la geometría cambia, la distribución de esfuerzo es completamente no 

lineal, y de magnitud más grande. Estos cambios geométricos se conocen como concentradores de 

esfuerzos y deberían eliminarse, o por lo menos hasta donde sea posible en el diseño. Por desgracia, no 

resulta práctico eliminarlos todos ya que muchos son esenciales. 

 La cantidad de concentración de esfuerzos en cualquier geometría específica se denota por un 

factor de concentración de esfuerzo geométrico Kt si los esfuerzos son de flexión o axil, o bien, por Kts para 

esfuerzos cortantes. El esfuerzo real incrementado por un concentrador de esfuerzo local y estático se 

define como: 

𝜎 = 𝐾𝑡 · 𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝜏 = 𝐾𝑡𝑠 · 𝜏𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

 Siendo las tensiones nominales, las tensiones calculadas para la carga estática aplicada y la 

sección transversal neta, suponiendo la distribución de esfuerzo, a través de la sección, que se obtendría 

con una geometría uniforme. 

 A continuación, se van a mostrar las expresiones de los Kt y Kts más usuales en los ejes con sus 

expresiones analíticas desarrolladas en Roark’s formulas for stress and strain (9) : 

Figura 98. Medición de la concentración de esfuerzo en las piezas flexionadas de una barra plana, escalonada y con muescas, a 

través del análisis fotoelástico y de elemento finito 
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- Ranurado con forma de U en eje macizo: 

a. Esfuerzo axial. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2ℎ

𝐷
+ 𝐶3 (

2ℎ

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2ℎ

𝐷
)
3

 

 

 

 0,25 ≤ h/r < 2,0 2,0 ≤ h/r ≤ 50,0 

C1 0,455 + 3,354√
ℎ

𝑟
− 0,769 ·

ℎ

𝑟
 0,935 + 1,922√

ℎ

𝑟
+ 0,004 ·

ℎ

𝑟
 

C2 3,129 − 15,955√
ℎ

𝑟
+ 7,404 ·

ℎ

𝑟
 0,537 − 3,708√

ℎ

𝑟
+ 0,04 ·

ℎ

𝑟
 

C3 −6,909 + 29,286√
ℎ

𝑟
 − 16,104 ·

ℎ

𝑟
 −2,538 + 3,438√

ℎ

𝑟
− 0,012 ·

ℎ

𝑟
 

C4 4,325 − 16,685√
ℎ

𝑟
+ 9,469 ·

ℎ

𝑟
 2,066 − 1,652√

ℎ

𝑟
− 0,031 ·

ℎ

𝑟
 

Tabla 80. Coeficientes de Kt para entalla U en eje macizo en esfuerzo axil 

b. Esfuerzo flector. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2ℎ

𝐷
+ 𝐶3 (

2ℎ

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2ℎ

𝐷
)
3

 

  0,25 ≤ h/r < 2,0 2,0 ≤ h/r ≤ 50,0 

C1 0,455 + 3,354√
ℎ

𝑟
− 0,769 ·

ℎ

𝑟
 0,935 + 1,922√

ℎ

𝑟
+ 0,004 ·

ℎ

𝑟
 

C2 0,891 − 12,721√
ℎ

𝑟
+ 4,593 ·

ℎ

𝑟
 −0,552 − 5,327√

ℎ

𝑟
+ 0,086 ·

ℎ

𝑟
 

C3 0,286 + 15,481√
ℎ

𝑟
 − 6,392 ·

ℎ

𝑟
 0,754 + 6,2811√

ℎ

𝑟
− 0,121 ·

ℎ

𝑟
 

C4 −0,632 − 6,115√
ℎ

𝑟
+ 2,568 ·

ℎ

𝑟
 −0,138 − 2,876√

ℎ

𝑟
+ 0,031 ·

ℎ

𝑟
 

Tabla 81. Coeficientes de Kt para entalla U en eje macizo en esfuerzo flector 

 

Figura 99. Esquema de la entalla con forma de U en eje circular macizo 
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c. Esfuerzo torsor. 

𝐾𝑡𝑠 = 𝐶1 + 𝐶2
2ℎ

𝐷
+ 𝐶3 (

2ℎ

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2ℎ

𝐷
)
3

 

  0,25 ≤ h/r < 2,0 2,0 ≤ h/r ≤ 50,0 

C1 1,245 + 0,264√
ℎ

𝑟
+ 0,491 ·

ℎ

𝑟
 1,651 + 0,614√

ℎ

𝑟
+ 0,04 ·

ℎ

𝑟
 

C2 −3,03 + 3,269√
ℎ

𝑟
− 3,633 ·

ℎ

𝑟
 −4,794 − 0,314√

ℎ

𝑟
− 0,217 ·

ℎ

𝑟
 

C3 7,199 − 11,286√
ℎ

𝑟
 + 8,318 ·

ℎ

𝑟
 8,457 − 0,962√

ℎ

𝑟
+ 0,389 ·

ℎ

𝑟
 

C4 −4,414 + 7,753√
ℎ

𝑟
− 5,176 ·

ℎ

𝑟
 −4,4314 + 0,662√

ℎ

𝑟
− 0,212 ·

ℎ

𝑟
 

Tabla 82. Coeficientes de Kt para entalla U en eje macizo en esfuerzo torsor 

 

- Taladro en eje hueco: 

a. Esfuerzo axial. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2𝑟

𝐷
+ 𝐶3 (

2𝑟

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2𝑟

𝐷
)
3

 

 

 d/Dr  ≤ 0,9 2r/Dr  ≤ 0,45 

C1 3,000 

C2 2,773 + 1,529 (
𝑑

𝐷
) − 4,379 (

𝑑

𝐷
)
2

 

C3 −0,421 − 12,782 (
𝑑

𝐷
) + 22,781 (

𝑑

𝐷
)
2

 

C4 16,841 + 16,678 (
𝑑

𝐷
) − 40,007 (

𝑑

𝐷
)
2

 

Tabla 83. Coeficientes de Kt para taladro en eje hueco en esfuerzo axial 

 

Figura 100.Esquema de la enta+lla con forma de taladro en eje circular hueco 
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b. Esfuerzo flector. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2𝑟

𝐷
+ 𝐶3 (

2𝑟

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2𝑟

𝐷
)
3

 

 

 d/Dr  ≤ 0,9 2r/Dr  ≤ 0,4 

C1 3,000 

C2 −6,69 − 1,62 (
𝑑

𝐷
) + 4,432 (

𝑑

𝐷
)
2

 

C3 44,739 + 10,724 (
𝑑

𝐷
) − 19,927 (

𝑑

𝐷
)
2

 

C4 −53,307 − 25,998 (
𝑑

𝐷
) + 43,258 (

𝑑

𝐷
)
2

 

Tabla 84. Coeficientes de Kt para taladro en eje hueco en esfuerzo flector 

c. Esfuerzo torsor. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2𝑟

𝐷
+ 𝐶3 (

2𝑟

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2𝑟

𝐷
)
3

 

 

 d/Dr  ≤ 0,8 2r/Dr  ≤ 0,4 

C1 4,000 

C2 −6,793 + 1,133 (
𝑑

𝐷
) − 0,126 (

𝑑

𝐷
)
2

 

C3 38,382 − 7,242 (
𝑑

𝐷
) + 6,495 (

𝑑

𝐷
)
2

 

C4 −44,576 − 7,428 (
𝑑

𝐷
) + 58,656 (

𝑑

𝐷
)
2

 

Tabla 85. Coeficientes de Kt para taladro en eje hueco en esfuerzo torsor 

 

- Escalón en eje macizo: 

a. Esfuerzo axial. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2ℎ

𝐷
+ 𝐶3 (

2ℎ

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2ℎ

𝐷
)
3

 

 

Figura 101.Esquema de la entalla con forma de escalón en eje circular 

macizo 
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 0,25 ≤ h/r < 2,0 2,0 ≤ h/r ≤ 20,0 

C1 0,927 + 1,149√
ℎ

𝑟
− 0,086 ·

ℎ

𝑟
 1,225 + 0,831√

ℎ

𝑟
− 0,01 ·

ℎ

𝑟
 

C2 0,011 − 3,029√
ℎ

𝑟
+ 0,948 ·

ℎ

𝑟
 −1,831 − 0,318√

ℎ

𝑟
− 0,049 ·

ℎ

𝑟
 

C3 −0,304 + 3,979√
ℎ

𝑟
 − 1,737 ·

ℎ

𝑟
 2,236 − 0,522√

ℎ

𝑟
+ 0,176 ·

ℎ

𝑟
 

C4 0,366 − 2,098√
ℎ

𝑟
+ 0,875 ·

ℎ

𝑟
 −0,63 − 0,009√

ℎ

𝑟
− 0,117 ·

ℎ

𝑟
 

Tabla 86. Coeficientes de Kt para escalón en eje macizo en esfuerzo axial 

b. Esfuerzo flector. 

𝐾𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2
2ℎ

𝐷
+ 𝐶3 (

2ℎ

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2ℎ

𝐷
)
3

 

 

 0,25 ≤ h/r < 2,0 2,0 ≤ h/r ≤ 20,0 

C1 0,927 + 1,149√
ℎ

𝑟
− 0,086 ·

ℎ

𝑟
 1,225 + 0,831√

ℎ

𝑟
0,01 ·

ℎ

𝑟
 

C2 0,015 − 3,281√
ℎ

𝑟
+ 0,837 ·

ℎ

𝑟
 −3,79 + 0,958√

ℎ

𝑟
− 0,257 ·

ℎ

𝑟
 

C3 0,847 + 1,716√
ℎ

𝑟
 − 0,506 ·

ℎ

𝑟
 7,374 − 4,834√

ℎ

𝑟
+ 0,862 ·

ℎ

𝑟
 

C4 −0,79 + 0,417√
ℎ

𝑟
− 0,246 ·

ℎ

𝑟
 −3,809 + 3,046√

ℎ

𝑟
− 0,595 ·

ℎ

𝑟
 

Tabla 87. Coeficientes de Kt para escalón en eje macizo en esfuerzo flector 

c. Esfuerzo torsor. 

𝐾𝑡𝑠 = 𝐶1 + 𝐶2
2ℎ

𝐷
+ 𝐶3 (

2ℎ

𝐷
)
2

+ 𝐶4 (
2ℎ

𝐷
)
3

 

 

 0,25 ≤ h/r < 4,0 

C1 0,953 + 0,68√
ℎ

𝑟
− 0,053 ·

ℎ

𝑟
 

C2 −0,493 − 1,82√
ℎ

𝑟
+ 0,517 ·

ℎ

𝑟
 

C3 1,621 + 0,908√
ℎ

𝑟
 − 0,529 ·

ℎ

𝑟
 

C4 −1,081 + 0,232√
ℎ

𝑟
+ 0,065 ·

ℎ

𝑟
 

Tabla 88. Coeficientes de Kts para escalón en eje macizo en esfuerzo torsor 
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 La concentración de esfuerzos depende si el esfuerzo es bajo carga estática o bajo carga 

dinámica.  Así, las expresiones anteriores hacen referencia al caso estática, que se puede entender casi 

como un caso ideal. Para carga dinámica, se necesita modificar el factor de concentración de esfuerzos 

de acuerdo con la sensibilidad del material a la entalla o muesca, para obtener un factor de concentración 

de esfuerzos dinámico, Kf o Kfs, el cual se pueda aplicar a los esfuerzos dinámicos nominales. 

 La sensibilidad a la muesca de los materiales se debe a dos factores fundamentalmente: por un 

lado, el tipo de material del que se trata (dúctil o frágil), y, por otro lado, del radio de la muesca (el cual 

es una medida de lo afilado de ésta).  Los materiales dúctiles son menos sensibles, ya que por lo general 

son más blandos y de baja resistencia. Mientras, cuanto menor es el radio de la entalla, menor es la 

sensibilidad, al contrario que ocurría con los factores Kt, un hecho fortuito que favorece el diseño. 

 Tras la investigación de Neuber (10), Peterson (11) y Kuhn-Hardrath (12) sobre la sensibilidad a 

la entalla se determina lo siguiente: 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞 · (𝐾𝑡 − 1) 

𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞 · (𝐾𝑡𝑠 − 1) 

 Siendo q la sensibilidad a la muesca: 

𝑞 =
1

1 +
√𝑎

√𝑟

 

 Donde a (mm) es la constante de Neuber y r (mm) es el radio de la entalla. Para los aceros la 

constante de Neuber se puede aproximar al siguiente polinomio: 

√𝑎 = 5,0963 · 10−13 · 𝜎𝑅
4 − 2,4316 · 10−9 · 𝜎𝑅

3 + 4,3904 · 10−6 · 𝜎𝑅
2 − 3,8142 · 10−3 · 𝜎𝑅 + 1,534 (𝑚𝑚

1/2) 

 Hay que destacar que para cargas de torsión hay que sumar a la resistencia de rotura a tracción 

del material 138 MPa. 

 Es decir, frente a la fatiga, las tensiones reales en los elementos son: 

{
𝜎𝑎 = 𝐾𝑓 · 𝜎𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝜎𝑚 = 𝐾𝑓 · 𝜎𝑚 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

 

{
𝜏𝑎 = 𝐾𝑓𝑠 · 𝜏𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝜏𝑚 = 𝐾𝑓𝑠 · 𝜏𝑚 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

 

4.2.3.1.2.2    LÍMITE DE RESISTENCIA A FATIGA 

 El procedimiento elegido para calcular la resistencia a la fatiga de los ejes es el procedimiento de 

esfuerzo-vida, S/N, mediante el criterio general de Goodman modificado. Se ha optado por este 

procedimiento de cálculo ya que es el más adecuado para aplicaciones de fatiga de ciclo alto, donde se 

espera que el ensamblaje dure por más de aproximadamente 103 ciclos de esfuerzo. En el caso del estudio 

de este documento, se pretende diseñar unos ejes resistentes por más de 106 ciclos, lo que se traduce a 

vida infinita. 

 El procedimiento simple de esfuerzo-vida, S/N, es un modelo con base en el esfuerzo, el cual 

busca determinar una resistencia de fatiga y/o un límite de resistencia a la fatiga para el material, de modo 

que los esfuerzos cíclicos se mantengan por debajo de ese nivel y se elimine la falla para el número de 

ciclos requerido. Luego se diseña la pieza con base a dicha resistencia a la fatiga de su material y un factor 
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de seguridad. E definitiva, el modelo intenta mantener bajos los esfuerzos cíclicos para que no comience 

la fase inicial de la grieta. 

 Este procedimiento se basa en gráficas esfuerzo-ciclos, de ahí su nombre. Bajo una escala 

logarítmica en el eje de ordenadas se colocan los esfuerzos de fatiga y en el eje de ordenadas se muestran 

los números de ciclos. Para aceros con una resistencia a la rotura por tracción inferior a 1400 MPa 

presentan unos gráficos con forma de “rodilla”. Dicha articulación define el límite de resistencia por fatiga, 

σe’, que se corresponde a un número de ciclos considerado infinito, es decir, 106 ciclos. Más allá de la 

articulación, se define un límite de resistencia a la fatiga aproximado: 

𝜎𝑒′ ≅ 0,5 · 𝜎𝑅                     →                     𝜎𝑅 ≤ 1400𝑀𝑃𝑎 

 Siendo σR la resistencia del material a la rotura por tracción. 

 Más allá de ese nivel de resistencia no muestran la anterior relación. El enfoque usual consiste 

en suponer que la resistencia límite a la fatiga de los aceros nunca excede el 50% de 1400 MPa. 

𝜎𝑒′ ≅ 700𝑀𝑃𝑎                    →                     𝜎𝑅 > 1400𝑀𝑃𝑎 

 No obstante, este límite de resistencia la fatiga es un valor ideal, es decir, sería la resistencia a 

fatiga del material cuando no presenta concentradores de esfuerzo ni otros elementos agravantes de la 

fatiga. Para corregir este valor se utilizan una serie de factores que adecúan este límite a cada caso 

particular.  

𝜎𝑒 =∏𝑘 · 𝜎𝑒′ 

 No obstante, se puede trabajar directamente sobre los gráficos S/N cuando se tengan ciclos 

invertidos puros, pero cuando existe combinación de esfuerzos medios con alternativos es mejor utilizar 

las líneas de Goodman modificada, que abarcan todo tipo de casos de cargas de forma general. Este 

criterio de Goodman tiene su base en las gráficas S/N. 

Gráfico 21. S/N log-log de las curvas compuestas para aceros con σR <1400 MPa 
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 La presencia de una componente de esfuerzo medio tiene un efecto significativo sobre la falla. 

Cuando la componente media de tensión se suma a la componente alternativa, el material falla a menores 

esfuerzos alternativos que los ciclos de carga invertida. La siguiente gráfica muestra el resultado de los 

esfuerzos combinados. La parábola, llamada línea de Gerber, se puede ajustar a los datos con una gran 

precisión; la línea de Goodman modificada se ajusta por debajo de la dispersión de los datos y es más 

conservadora; ambas líneas intersecan con la línea de fluencia y sirve como el límite del primer ciclo de 

esfuerzo (si la pieza cede, falla, sin importar su seguridad a la fatiga). La línea de Soderberg es un criterio 

de falla aún más conservador, pero descarta la necesidad de ayudarse con la línea de fluencia. En 

definitiva, la zona segura de σ’m y σ’a que elimina las combinaciones positivas de σ’m/σ’a se encuentran a 

la izquierda y debajo de su involuta. Ésta línea para el caso de Goodman modificada viene definida por: 

𝜎′𝑎 = 𝜎𝑒 (1 −
𝜎′𝑚
𝜎𝑅
) 

 Es decir, escrito de otra manera, la línea de Goodman modificada sería: 

𝜎′𝑎
𝜎𝑒

+
𝜎′𝑚
𝜎𝑅

= 1 

 La anterior expresión marcaría la resolución para el factor de seguridad, ya que la seguridad está 

sobre esa línea o por debajo de ella. Si de define nS como el factor de seguridad (siempre mayor que la 

unidad), la expresión que da muestra de ello es la siguiente: 

𝜎′𝑎
𝜎𝑒

+
𝜎′𝑚
𝜎𝑅

=
1

𝑛𝑆
 

4.2.3.1.2.2.1    COEFICIENTES MODIFICADORES DE LA FATIGA 

 El límite de fatiga de un material se obtiene de muestras estándar de prueba a la fatiga, es por 

ellos que hay que adecuarlo o corregirlo para las condiciones reales de servicio de la pieza. Para ello, los 

siguientes coeficientes correctivos (13) van a tener en cuenta el diseño de la pieza, el tipo de material y 

las condiciones de funcionamiento a las que va a estar sometida. Estos coeficientes son todos reductores, 

ya que las condiciones más favorables con las de los ensayos. 

𝜎𝑒 = 𝑘𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 · 𝑘𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 · 𝑘𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 · 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 · 𝑘𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝜎𝑒′ 

Siendo σe el límite de resistencia a la fatiga corregido de un elemento en concreto. 

 

Gráfico 22. Líneas de falla para combinación de esfuerzos 
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- Coeficiente de carga, kcarga 

 Por lo general, los ensayos de los materiales se realizan en pruebas de flexión giratorias, por lo 

que el fenómeno de tracción y torsión a fatiga no quedan contemplados. Ambos casos, la tracción y 

la torsión suponen una disminución del límite de resistencia a fatiga: 

 

Tipo de carga kcarga 

Flexión 
1,00 

Axial 0,70 

Torsión 0,58 

Tabla 89. Coeficiente de carga, kcarga (13) 

 En caso en el que haya más de una carga simultánea se procederá a multiplicar los factores entre 

sí. Es decir, que si el elemento está sometido a carga axial y a flexión el coeficiente de carga será la 

multiplicación del coeficiente de carga a flexión y de carga. 

- Coeficiente de tamaño, ktamaño 

 Las probetas de ensayo son de un tamaño pequeño, en torno a 8 mm de diámetro, por lo tanto, 

si la pieza tiene una dimensión mayor se necesitará aplicar un coeficiente reductor de resistencia. 

Esto se debe a que las piezas más grandes fallan con menores esfuerzos, debido a la mayor 

probabilidad de que presenten defectos. Los coeficientes para piezas cilíndricas son: 

 

 

Condiciones de tamaño ktamaño 

d ≤ 8 mm 1,0 

8 mm ≤ d ≤ 250 mm 1,189·d-0,097 

d > 250 mm 0,6 

Tabla 90. Coeficiente de tamaño, ktamaño (13) 

- Coeficiente de superficie, ksuperficie 

 Las muestras utilizadas en los ensayos muestran un pulido al espejo para excluir las 

imperfecciones superficiales que actúen como concentradores de esfuerzos. Los elementos reales 

pueden llevar acabados superficiales muy distintos según sea la necesidad, desde los más bastos a 

los más finos. Cuanto más basto sea mayor será la posibilidad de que haya microgrietas o 

concentradores de tensión en la superficie. Por ello, todo acabado peor que el pulido reduce la 

resistencia a la fatiga.  

 Junto con el acabado superficial, la resistencia a la tracción del material también interviene en 

este tipo de efectos, puesto que los materiales con mayor resistencia son más sensibles a las 

concentraciones de esfuerzos generadas por las irregularidades de la superficie. Los coeficientes para 

los aceros son: 

 

𝑘𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐴 · 𝜎𝑅
𝑏 
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Acabado superficial A* b 

Esmerilado 1,58 -0,085 

Mecanizado o Laminado en frío 4,51 -0,265 

Laminado en caliente 57,7 -0,718 

Forjado 272 -0,995 

Para hierros fundidos 1 0 

Para carga solo axial 1 0 

*σR en MPa 

Tabla 91. Factores para determinar el coeficiente de superficie según el método de fabricación y/o acabado, y casos especiales 

(13) 

- Coeficiente de temperatura, ktemperatura 

 Los ensayos se hacen por lo general a temperatura ambiente, por lo que si la pieza funciona a 

una temperatura distinta habrá que corregir el límite de fatiga. La dureza a la fractura disminuye a 

bajas temperaturas y se incrementa con temperaturas moderadamente altas (hasta 350 °C 

aproximadamente). En cuanto a la resistencia a la fluencia disminuye conforme la temperatura 

aumenta y, en algunos casos, esto puede causar la fluencia antes que la falla por fatiga. El coeficiente 

de temperatura para aceros según Shigley (14), siendo T la temperatura de la pieza, es: 

 

Condiciones ktemperatura 

T ≤ 450 °C 1 

450 °C < T ≤ 550 °C 
1-0,0058·(T-450) 

Tabla 92. Coeficiente de temperatura, ktemperatura (13) 

- Coeficiente de fiabilidad, kfiabilidad 

 Los coeficientes hasta ahora visto, e incluso los datos de resistencia de los propios materiales 

tienen cierta incertidumbre y en muchas ocasiones se tienen que tomar aproximaciones. La manera 

de corregir este problema es utilizar un coeficiente que asegure la validez del cálculo. Así por 

ejemplo, este coeficiente toma el valor de la unidad cuando se quiere una fiabilidad del 50%, 

mientras que, si se quiere una fiabilidad mayor, el coeficiente debe reducir la resistencia a la fatiga. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de coeficiente según sea el nivel de fiabilidad requerida 

en el cálculo. 

 

% de fiabilidad kfiabilidad 

50 
1,000 

90 0,897 

95 
0,868 

99 0,814 

99,9 0,753 

99,99 0,702 

99,999 0,659 

99,9999 
0,620 

Tabla 93. Coeficiente de fiabilidad, kfiabilidad (13) 
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- Efectos ambientales 

 El propio ambiente dentro del cual va a funcionar la pieza también es determinante en cuanto a 

la resistencia fatiga del material. Se puede observar en la siguiente imagen como incluso el propio 

aire ambiente reduce la resistencia comparada con el vacío. Todo elemento químico que pueda 

corroer el acero u otro material es será un elemento reductor de su resistencia. Sin embargo, estas 

condiciones son muy difíciles de determinar y prever con coeficientes universales de reducción dada 

las infinitas situaciones en las que se pueden dar. Para tener en cuenta este tipo de efectos se deben 

realizar ensayos específicos para cada pieza en su ambiente de funcionamiento concreto. 

4.2.3.2     CORTADURA Y APLASTAMIENTO 

 En los engranajes de dentado exterior las fuerzas radiales tienen una dirección radial en sentido 

hacia el eje. Cuando un engranaje engrana con más de una rueda a la vez y lo hace en puntos 

equidistantes, como ocurre con el planeta S1 y los satélites P1, las fuerzas radiales no provocan una flexión 

del eje, sino que lo comprimen. La llanta de los engranajes son las que transmiten estas fuerzas hacia el 

eje y crean un esfuerzo de compresión de los ejes, es decir, un aplastamiento. 

 Por otro lado, los ejes de los satélites están unidos a unos anillos que forman los portasatélites. 

Estos anillos provocan un esfuerzo también de aplastamiento sobre los ejes, pero, también, además, de 

cortadura. 

 Estos dos fenómenos se pueden comparar con el trabajo que hacen los bulones y remaches, que 

trabajan a cortadura, pero también a aplastamiento. Es por ello que se van a calcular la resistencia de 

estos efectos en los ejes, allí donde sea necesario, con el procedimiento que se les aplica a los remaches, 

por similitud. 

- Cortadura ejes: 

 Siendo F la fuerza total que actúa sobre la sección de corte, la tensión debida a la cortadura es 

como sigue: 

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡 =
𝐹

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡
≤ 𝜏𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑡  

 Donde el área resistente Acort es: 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 =
𝜋

4
(𝐷 − 𝑑)2 

Gráfico 23. Efecto del ambiente sobre la resistencia a la fatiga del acero (13) 
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 Siendo D el diámetro exterior del eje, d el diámetro interior del eje si lo hay. Mientras que τR cort 

es la resistencia a cortadura del material. 

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡 ≈ 0,8 · 𝜎𝑅  

- Aplastamiento ejes: 

 Siendo F la fuerza total que actúa a aplastamiento sobre el eje, la tensión debida al aplastamiento 

es como sigue: 

𝜎𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝐹

𝐴𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡
≤ 𝜎𝑅 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 

 Donde el área resistente Aaplast es: 

𝐴𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 = (𝐷 − 𝑑) · 𝑏 

 Siendo D el diámetro exterior del eje, d el diámetro interior del eje si lo hay y b la longitud de la 

unión sometida a aplastamiento. Mientras que σR aplast es la resistencia a aplastamiento del material. 

𝜎𝑅 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 ≈
3

2
· 𝜎𝑅  

 En el caso de los anillos de los portasatélites, también van a estar sometidos a cortadura y a 

aplastamiento por acción-reacción: 

- Cortadura placas: 

𝜏′𝑐𝑜𝑟𝑡 =
𝐹

𝐴′𝑐𝑜𝑟𝑡
 ≤  𝜏′𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑡  

𝐴′𝑐𝑜𝑟𝑡 = 2 · 𝑒 · 𝑙 

Figura 102. Sección resistente a cortadura (izquierda) y a aplastamiento (derecha) en 

ejes 
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 Siendo e es el espesor de los anillos y l es la longitud en dirección de la fuerza desde el agujero 

hasta el borde del anillo. Mientras que τ’R cort es la resistencia a cortadura del material. 

𝜏′𝑐𝑜𝑟𝑡 ≈ 0,8 · 𝜎′𝑅  

- Aplastamiento placas: 

𝜎′𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝛾𝑀2
2,5 · 𝛼

·
𝐹

𝐴′𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡
 ≤  𝜎′𝑅 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡  

 Esta expresión ha sido tomada del Eurocódigo 3 (EC 3) (15) para estructuras de acero, ya que el 

comportamiento del anillo del portasatélites se puede asimilar al de una placa con tornillos y 

sometido a cortante. Siendo γM2 un coeficiente de seguridad de la unión a rotura con valor 1,25, y α 

será igual al menor de los valores siguientes: 

ℎ

3 · 𝑑
    ;    

𝑝

3 · 𝐷
− 0,25    ;    

𝜎𝑅
𝜎𝑦
    ;     1 

 Donde h es la distancia del agujero al borde de la chapa en la dirección de la fuerza transmitida; 

p es la separación entre agujeros en la dirección de la fuerza; D es el diámetro del agujero en la placa 

y σy es la resistencia del límite elástico del material.  

 El área queda: 

𝐴′𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝐷 · 𝑒 

 Siendo d el diámetro del agujero en la chapa y e el espesor de ésta. Mientras que σ’R aplast es la 

resistencia a aplastamiento del material. 

𝜎′𝑅 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 ≈
3

2
· 𝜎′𝑅  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Secciones resistentes a cortadura (izquierda) y a aplastamiento (derecha) en placas 
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4.2.3.3     CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LOS EJES 

 A continuación, se va a proceder a desarrollar el cálculo de resistencia de los ejes/árboles que 

intervienen en la caja de cambios TFG. Como se ha desarrollado en los apartados predecesores, el cálculo 

de resistencia se va a centrar en la rotura por fatiga del material. Además, otros cálculos complementarios 

como la resistencia a cortadura y a aplastamiento también serán considerados. Antes de ofrecer los 

resultados de los cálculos se va a proceder a explicar las condiciones, las hipótesis y el material utilizado 

para los cálculos. 

 Al igual que ocurría con los engranajes, este cálculo tiene doble objetivo, es decir, éste tiene 

como fin, por un lado, definir la geometría de los ejes (diámetros y longitudes), así como, garantizar la 

vida infinita de los ejes. 

 Para desarrollar el cálculo de resistencia de cada eje, éste se va a centrar en el caso más 

desfavorable para cada uno. En todos los árboles, el caso más desfavorable será aquel donde este 

elemento soporte mayor momento torsor, debido a que es el esfuerzo de mayor magnitud al que se 

enfrentan los árboles con diferencia. Por el contrario, si se trata de un eje sin transmisión de potencia 

(satélites), el caso más desfavorable será aquél donde los flectores sean mayores. En consecuencia, para 

cada eje habrá que estudiar en qué marcha se encuentra más cargado dinámicamente. 

 Una vez que se conoce el caso más desfavorable para cada eje, el cálculo de resistencia estudiará 

aquellas secciones del eje que a su vez sean más desfavorables. Es decir, allí donde haya concentraciones 

de esfuerzos. 

 El cálculo se desarrolla bajo un procedimiento iterativo, ya que no se conoce la geometría final, 

y poco a poco hay que ir refinando el diseño y adaptándolo a otros elementos que se ensamblan sobre 

los ejes. De esta manera el cálculo irá permitiendo trazar la geometría de los ejes, de forma que siempre 

se esté por encima de un valor mínimo de seguridad. Dicha geometría no sólo estará determinada por el 

cálculo de resistencia a fatiga, sino que hay que atender a los requisitos de ensamblaje posteriores. 

 Como se ha mencionado, sobre los ejes o árboles van ensamblados otros elementos como 

rodamientos y anillos de retención o nervados mecanizados sobre el propio eje. Estos elementos se 

fabrican bajo unas dimensiones determinadas, es decir, no se pueden adaptar a cualquier geometría. Este 

hecho hace que durante el cálculo iterativo haya que ir teniendo en cuenta las dimensiones aceptadas 

por este tipo de elementos.  

 No hay que olvidar el hueco que ocupan los elementos de mando de la caja de cambios. Éstos se 

tratan de los frenos y embragues que actúan sobre los ejes para crear las distintas marchas, y, por lo tanto, 

están dentro de la caja de cambios ocupando espacio junto con los engranajes y ejes. Es decir, habrá que 

tener en cuenta, en la medida de lo posible, el espacio que ocuparán estos elementos y reflejarlo en las 

dimensiones finales de los ejes. No obstante, tampoco hay que olvidar, que al tratarse de trenes 

epicicloidales, muchos de los ejes son concéntricos, por lo que también se tendrá en cuenta que habrá 

ejes dentro de otros. 

 Finalmente, teniendo en cuenta todas estas consideraciones durante el cálculo de resistencia a 

fatiga se determinarán las dimensiones de cada uno de los ejes, siempre garantizando un nivel mínimo de 

seguridad frente a la rotura, que en este caso de ejes de alta velocidad, la seguridad se extiende a la vida 

infinita. Cabe destacar, que en el apartado de cálculos se representarán los cálculos finales de acuerdo a 

la geometría final de los ejes que se ha obtenido mediante los procesos iterativos, ya que mostrar todos 

los procesos intermedios sería tedioso y no aportan ninguna información relevante. 
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 Hay que destacar que el análisis de resistencia de los ejes es un análisis basado en las dimensiones 

de estos elementos, y no en sus deformaciones. Es decir, el criterio de cálculo es obtener un elemento 

suficientemente resistente con unas dimensiones mínimas, ya que una caja de cambios requiere ser 

compacta y de dimensiones lo más reducidas posibles. En este caso, el criterio de mínima deformación no 

tiene cabida en este tipo de elementos. 

4.2.3.3.1     HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 Al tratarse de un cálculo para la síntesis de los ejes, mucha de la información necesaria sobre los 

ejes todavía no se conoce. Para simplificar los cálculos y obtener los resultados deseados será necesario 

establecer una serie de hipótesis que acoten el procedimiento. 

- Nivel de seguridad:  

 Como norma general en este documento los factores de seguridad para cada sección tendrán 

que tener un valor igual o superior a 2. Es un valor elevado debido a que se trata de un proceso de 

síntesis en el cual puede no tenerse toda la información necesaria para los cálculos. Además, los 

factores concentradores de esfuerzos que se van a utilizar son para geometrías concretas que no 

siempre se adaptan a la geometría real de los ejes. Por toda esta incertidumbre se ha decidido usar 

un factor de seguridad mínimo de 2. 

 No obstante, cuando una sección con concentrador de esfuerzos tenga la misma geometría que 

la definida por el concentrador de esfuerzos usado se podrá hacer uso de un nivel mínimo de 

seguridad de 1,8, ya que el nivel de incertidumbre es menor. 

- Longitud de los ejes: 

 Del manual de funcionamiento de la caja 09E (1) se sabe que la longitud total de la caja de 

cambios (tren primario con el convertidor de par, tren secundario y el tren diferencial Torsen) es de, 

aproximadamente, 1 metro. Esto junto con el estudio de este tipo de cambios, se puede plantear que 

los trenes tienen, de manera aproximada, la misma longitud, es decir, cada que cada uno puede llegar 

a ocupar una longitud máxima de 330 mm. Conocer el rango de longitud ocupado por cada tren es 

muy útil ya que, por un lado, acota la dimensión máxima, y por otro lado, ofrece información sobre 

el espacio ocupado por los elementos de mando de la caja de cambios. 

- Concentración de esfuerzos: 

 Por otro lado, la concentración de esfuerzos debido a las entallas no se da solo en una sección o 

punto como se puede observar en la figura 91, sino que se extiende alrededor de la entalla. Esto hace 

que cuando dos o más entallas están próximas entre sí, la concentración de tensiones de ambas de 

solapan, aumentando aún más dicho fenómeno. De modo que, durante el cálculo si ocurre este hecho 

habrá que tener en cuenta la acción de concentración de todas las entallas próximas a la sección de 

estudio. Para ello, se ha decidido que en una determinada sección de estudio se tendrá en cuenta la 

concentración de esfuerzos de todas aquellas entallas que estén en un radio máximo de 15 mm. Esto 

se representará con un factor de concentración de esfuerzos total de la sección cuya expresión es la 

que sigue: 

𝐾𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =∏𝐾𝑓 

Siendo las Kf los concentradores de esfuerzos a fatiga de las entallas que están dentro del radio de 15 

mm desde la sección de estudio. 
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- Condiciones para la fatiga:

Mientras, los ejes se van a fabricar con un acabado superficial fino por rectificado con una 

rugosidad media aritmética, Ra, de 1,6 micrómetros, exceptuando aquellas superficies donde van 

ensamblados los rodamientos, que por consejo del fabricante necesitan una Ra=0,2 μm ya que la 

superficie del eje es la propia pista de rodaje. Por ello, el factor de superficie, ksuperficial, tomará la 

expresión para los acabados superficiales por esmerilado. 

𝑘𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1,58 · 𝜎𝑅
−0.085

La temperatura del lubricante trabaja en condiciones normales en torno a 80-90°C, por lo que el 

factor de temperatura, ktemperatura, tendrá un valor igual a la unidad. Por otro lado, se ha decidido usar 

una fiabilidad alta del 99,99%, es decir kfiabilidad toma un valor de 0,702. 

- Apoyos:

Como los ejes serán concéntricos, unos dentro de otros, los esfuerzos absorbidos por los apoyos 

de cada eje de transmiten entre los propios ejes. Esto hace que en cada tren deba existir un eje que vaya 

apoyado sobre la carcasa de la caja de cambios que permita la transmisión de esfuerzos hacia un elemento 

rígido como es la carcasa. Dicho eje absorberá en último lugar los esfuerzos flectores y axiales del resto 

de los ejes y lo transmitirá a la carcasa de la caja de cambios. Ésta a su vez, irá anclada al chasis del coche 

ofreciendo la estabilidad necesaria. 

Para el caso del tren primario el eje íntegramente apoyado sobre la carcasa será el árbol del 

engranaje planeta S1. Es decir, este eje absorberá las reacciones de los apoyos del resto salvo alguna 

excepción que se comentará más adelante en el cálculo. 

En el tren secundario, el eje apoyado sobre la carcasa será el eje más externo, es decir, el de la 

rueda S2. Al igual que el eje del engranaje S1, éste absorberá los esfuerzos del resto de elementos que 

van apoyados sobre él, salvo alguna excepción como el eje H2 o el eje del portasatélites PT2. La corona 

de salida, H2, tiene su propio apoyo sobre la carcasa y otro apoyo sobre el eje diferencial Torsen. La otra 

excepción es el eje del portasatélites PT2 que se va a diseñar con 4 apoyos, dos de los cuales transmiten 

su esfuerzo hacia la carcasa por medio del eje del engranaje S2, mientras que, uno de los dos restantes 

transmite su esfuerzo hacia el tren primario y el otro apoyo hacia el eje de la rueda H2. 

La transmisión de los esfuerzos axiales se realiza a través de los dos trenes de engranajes 

mediante rodamientos axiales. Es decir, el ensamblaje de los dos trenes entre sí es tal que frente a este 

esfuerzo actúan como un solo bloque. Este esfuerzo se transmite hacia el apoyo que tenga restringido el 

movimiento axial. Es decir, si se observa la caja de cambios de manera que a la izquierda esté el tren 

primario y a la derecha esté el secundario, de forma general cuando el esfuerzo axial total tiene un sentido 

hacia la izquierda el esfuerzo será absorbido en última instancia por el eje S1 para luego transmitirlo hacia 

la carcasa, si por el contrario fuese hacia la derecha el esfuerzo será absorbido finalmente por el eje H2.  

Los rodamientos elegidos, como se mencionó anteriormente, son los de agujas, tanto radiales 

como axiales. Los rodamientos radiales se utilizan sin anillos de rodadura para hacer un diseño más 

compacto con las consecuentes propiedades que deben garantizar los ejes en cuanto a dureza y calidad 

superficial que se nombraron en el apartado Rodamientos. No obstante, los rodamientos que vayan 

apoyados a la carcasa sí montarán el anillo de rodadura correspondiente. Por otro lado, los rodamientos 

axiales no montarán tampoco arandelas de rodadura cuando la superficie sobre la que apoye sea 

adecuada, en caso contrario se montarán arandelas de rodadura para garantizar su correcto movimiento 

y apoyo. 
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- Retención de elementos:

La retención axial de los rodamientos radiales se puede llevar a cabo mediante cambios de 

sección y anillos de retención. Los cambios de sección tienen como ventaja la facilidad del ensamblaje ya 

que no entraña mayor dificultad que situar el engranaje en su posición y ensamblar el conjunto. Sin 

embargo, este sistema provoca en ocasiones que haya una mayor cantidad de material en el eje, lo que 

implica un mayor peso, cuando lo ideal es reducir peso. De cara a los anillos de retención, tiene la ventaja 

de reducir peso ya que elimina los escalones, pero como desventaja tiene su montaje, ya que se necesitan 

herramientas especiales y los ejes largos y/o espacios reducidos de maniobra dificultan mucho su 

ensamblaje.  

De cara al diseño se tendrá en cuenta estos pros y contras para cada eje y se optará por el que 

permita un mejor ensamblaje teniendo presente el peso que adquiere el eje según su sistema de 

retención. 

- Lubricación:

Es este documento no se ha desarrollado el estudio de lubricación para los ejes. Dicha lubricación 

es esencial para el correcto funcionamiento de los rodamientos y para la lubricación de los propios 

engranajes. Esto hace que algunos ejes deban llevar taladros transversales en sus cuerpos para permitir 

el correcto flujo de lubricante por las partes críticas, sin embargo, como no se ha hecho tal cálculo, no se 

conoce qué dimensiones deben tener las conducciones por donde fluye el líquido. Es por ello que tras 

analizar las dimensiones de los ejes y de la observación de otras cajas de cambio, se ha optado por 

establecer que los taladros transversales en los ejes tengan un diámetro de 4 mm. Éste puede ser un valor 

quizás elevado, pero esto es positivo de cara al cálculo de resistencia de su sección. 

- Caso más defavorable:

Para el cálculo de resistencia, al igual que ocurría con los engranajes, se calculará bajo la 

condición de par máximo del motor. 

4.2.3.3.2  SELECCIÓN DE MATERIAL 

Al tratarse de una caja de cambios las dimensiones de los elementos deben ser reducidas para 

ocupar el mínimo de espacio disponible, ya que en un automóvil el espacio es muy limitado. A esto se le 

suma una motorización de elevada potencia (334 CV de potencia máxima y 440 Nm de par máximo). 

Además, el uso de rodamientos que usan la propia superficie de los ejes como pista de rodaje exige una 

dureza superficial elevada (≈ 58 ÷ 64 HRC). Todas estas premisas hacen que la selección de material para 

los ejes se decante por aceros de alta resistencia y endurecidos. 

Con todo ello, se ha optado por elegir un acero para temple y revenido de calidad aleado. Los 

elementos aleantes aumentan considerablemente la resistencia del acero, mientras que el tratamiento 

térmico de temple y revenido ofrece unos niveles de dureza superficial deseados. No se han elegido 

aceros nitrurados o cementados que son de mayor resistencia y dureza debido a que la elevada dureza 

superficial fragiliza dicha zona de tal manera que las hacen inviables para las condiciones de 

funcionamiento de los ejes.  

El acero seleccionado se trata del 30CrNiMo8 cuya designación numérica es 1.6580 según la 

norma para aceros para temple y revenido UNE-EN 10083-Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de 

aceros de calidad aleados. El cromo como elemento de aleación aumenta la dureza y la resistencia al 

desgaste, mientras que el manganeso aumenta la resistencia a la tracción como al desgaste y el níquel 

favorece el temple y la resistencia en combinación con el Cr. El posterior temple y revenido endurece 
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superficialmente el acero dotándolo de gran tenacidad en el núcleo y elevada dureza en la superficie. En 

las siguientes tablas se van a mostrar a modo resumen las características del acero utilizado:  

Composición química (análisis de colada) en % en masa 

C Si máx. Mn P máx. S Cr Mo Ni 

0,26 a 0,34 0,40 0,50 a 0,80 0,025 ≤0,035 1,80 a 2,20 0,30 a 0,50 1,80 a 2,20 

Tabla 94. Composición química del acero 30CrNiMo8 con designación 1.6580 según UNE-EN 10083-3 

Propiedades mecánicas* a temperatura ambiente en el estado de temple y revenido 

Dureza 
máxima 

(HRC) 

d ≤16 mm 

t ≤ 8 mm 

16 mm < d ≤ 40 mm 

8 mm < t ≤ 20 mm 

40 mm < d ≤ 100 mm 

20 mm < d ≤ 60 mm 

σe (MPa) σm (MPa) σe (MPa) σm (MPa) σe (MPa) σm (MPa) 

56 1050 
1250 a 
1450 

1050 
1250 a 
1450 

900 
1100 a 
1300 

* σe: Límite elástico superior 

 σm: Resistencia a la tracción

Tabla 95. Propiedades mecánicas para la sección principal con un diámetro, d, o para productos planos de espesor, t, del 

acero 30CrNiMo8 con designación 1.6580 según UNE-EN 10083-3 

4.2.3.3.3  CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LOS EJES DEL TREN SECUNDARIO 

Se va a iniciar el cálculo de los ejes por el tren secundario debido al eje del portasatélites PT2. 

Dicho eje se apoya tanto en el propio tren secundario como en el tren primario y en el eje de la rueda H2, 

por tanto, como transmite esfuerzos hacia todos los sistemas será el primero que hay que calcular. 

Una vez calculado el eje del portasatélites PT2 se continuará con el resto de los ejes del tren 

secundario. A modo de simplificar, a partir de ahora, los ejes se denominarán por el elemento que 

sustenta, es decir, por ejemplo, el eje del portasatélites PT2 será el eje PT2. 

4.2.3.3.3.1  EJE PT2 

El eje PT2 es un eje que tiene 4 apoyos simples que restringen el movimiento vertical. El apoyo 

del extremo izquierda se apoya sobre el eje H1 del tren primario y el de la derecha sobre el eje H2, 

mientras que los dos apoyos centrales se apoyan sobre el interior hueco del eje S3. Es decir, el eje PT2 

para por dentro del eje S3. 

Por otro lado, tiene varios apoyos simples que restringen el movimiento axial del eje, con el fin 

de restringir el movimiento y de hacer un ensamblaje compacto con todos los elementos axialmente 

conectados. En verdad, los dos apoyos a tener en cuenta para el cálculo son los dos extremos, uno 

apoyado sobre el eje H1 que restringe el movimiento hacia la izquierda y otro sobre el de H2 que restringe 

hacia la derecha. 

Geométricamente, en la zona de la izquierda debe llevar un saliente a modo de llanta para 

engancharse al embrague E, mientras que en la zona derecha debe llevar un nervado para acoplar el 

portasatélites PT2 sobre él. Es decir, es el eje encargado de transmitir potencia al portasatélites del 

secundario. No obstante, cabe recordar que, cuando se debe bloquear dicho portasatélites no se bloquea 

el eje, sino que el bloqueo se lleva a cabo mediante el freno D sobre el propio portasatélites.  

En cuando a las cargas que debe soportar son esfuerzos de tracción, flexión y torsión. De las tres, 

la más elevada es la carga a torsión, por lo que será la más importante de cara al cálculo de resistencia. 
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Las cargas a flexión siempre son las mismas, independientemente de la marcha en la que se esté ya que 

se deben a los pesos. En este caso, dichas cargas se deben al peso aproximado del portasatélites PT2 

considerando también a sus satélites. La unión de este elemento con el eje no coincide con la posición de 

su centro de gravedad, por lo que además creará sobre el eje un momento flector. Cabe destacar, que 

tanto el peso como el momento flector de PT2 completo será considerado que actúa en el punto medio 

de la longitud de su unión nervada. En cuanto a las cargas de tracción y torsión sí dependen de la marcha 

que se estudie. Por ello, la marcha utilizada para el cálculo de resistencia es la V marcha, ya que es la que 

mayor esfuerzo torsión transmite por el eje PT2. Es decir, la V marcha es el caso más desfavorable para el 

eje PT2. 

 La geometría final del eje PT2 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la siguiente figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que 

han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de 

los apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

 Los apoyos se deben a rodamientos radiales o axiales de agujas. Mientras, la zona entre las 

secciones A y B representa el lugar donde el embrague E actuaría sobre el eje y la zona entre las secciones 

I y J es la zona nervada donde va acoplado el portasatélites PT2. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 En la quinta marcha el momento torsor entra a través del embrague E con un esfuerzo de 551,144 

Nm; el esfuerzo axial que soporta el eje se debe a la fuerza axial de la rueda H1 de 412,631 N que lo 

transmite a través de su eje y a la fuerza axial del engranaje S2 de 944,881 N; mientras, el esfuerzo flector 

se debe al peso del portasatélites que se ha calculado de forma aproximada como sigue: 

𝑃𝑃𝑇2 = 3 · 𝑃𝑃2 + 3 · 𝑃𝑃3 + 3 · 𝑃𝐸𝑗𝑒 𝑃2 + 3 · 𝑃𝐸𝑗𝑒 𝑃3 + 𝑃𝑃𝑇2′ ≈ 248,152 𝑁 

Figura 104. Eje PT2 con las posiciones de los apoyos y secciones más desfavorables 



 

 Jesús Mejías Blázquez  187 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

𝑃𝑃2 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑃2 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑃2 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 38,612 𝑁 

𝑃𝑃3 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑃3 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑃3 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 22,624 𝑁 

𝑃𝐸𝑗𝑒 𝑃2 = (
𝜋

4
· 𝐷2𝑒𝑥𝑡 −

𝜋

4
𝐷2𝑖𝑛𝑡) · 𝐿 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 4,102 𝑁 

𝑃𝐸𝑗𝑒 𝑃2 = (
𝜋

4
· 𝐷2𝑒𝑥𝑡 −

𝜋

4
𝐷2𝑖𝑛𝑡) · 𝐿 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 3,002 𝑁 

𝑃𝑃𝑇2′ ≈ 43,133 𝑁 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre éste, 

dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático directamente para 

los esfuerzos de tracción y torsión.  

∑𝐹𝑥 = 0;         𝐹𝑋𝑆2 + 𝐹𝑋1° + 𝑅𝐴𝑋 = 0   →    𝑅𝜖𝑋 = 532,250 𝑁 

∑𝑀𝑇 = 0;             𝑀𝑇 𝐻1 +𝑀𝑇 𝑃𝑇2 = 0    →   𝑀𝑇 𝑃𝑇2 = 551,144 𝑁𝑚 

 Mientras que para los esfuerzos flectores será necesario aplicar el Teorema de los Tres 

Momentos ya que se trata de un eje con 4 apoyos con restricción vertical. Dicho teorema se basa en la 

continuidad de la viga elástica y será aplicado como si se tratase de un eje con rigidez constante. En 

verdad, la rigidez del eje no es contante porque varía su sección y por lo tanto su momento de inercia, sin 

embargo, se realiza así de modo simplificado ya que el cálculo se complicaría mucho y tal precisión no es 

determinante. 

Figura 105. DSL del eje PT2 
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 Al tener 4 apoyos, el eje se tiene que dividir en 3 vanos. Como el grado de hiperestaticidad es de 

2, se debe tomar dos veces el Teorema de los Tres Momentos para hallar el equilibrio estático: 

⟨𝛼|𝛽|𝛾⟩ → { 𝑀𝛼 · 𝑙𝛼𝛽 + 2 · 𝑀𝛽 · (𝑙𝛼𝛽 + 𝑙𝛽𝛾) + 𝑀𝛾 · 𝑙𝛽𝛾 = −6 · [
𝛺𝛼𝛽 · 𝑑𝛼𝛽

𝑙𝛼𝛽
+
𝛺𝛽𝛾 · 𝑑𝛽𝛾

𝑙𝛽𝛾
] 

⟨𝛽|𝛾|𝛿⟩ → { 𝑀𝛽 · 𝑙𝛽𝛾 + 2 · 𝑀𝛾 · (𝑙𝛽𝛾 + 𝑙𝛾𝛿) + 𝑀𝛿 · 𝑙𝛾𝛿 = −6 · [
𝛺𝛽𝛾 · 𝑑𝛽𝛾

𝑙𝛽𝛾
+
𝛺𝛾𝛿 · 𝑑𝛾𝛿

𝑙𝛾𝛿
] 

Siendo: 

- M representa, de forma general, a los momentos de la sección de cada apoyo, donde en el primer y 

último apoyo son cero ya que se tratan de apoyos simples. Cabe destacar que no son momentos 

aplicados en los apoyos. 

- 𝛺12 · 𝑑12  representa, de forma general, el momento estático del área,  𝛺12,  del diagrama de 

momentos flectores sólo de las cargas exteriores del vano 12 respecto de la vertical que pasa por 1. 

- 𝛺23 · 𝑑23  representa, de forma general, el momento estático del área,  𝛺23 , del diagrama de 

momentos flectores sólo de las cargas exteriores del vano 23 respecto de la vertical que pasa por 2. 

 Sabiendo que Mα y Mδ son nulos, se tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, de las cuales 

obtenemos el siguiente resultado: 

𝑀𝛽 = 1.369,955 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛾 = −3.567,196 𝑁𝑚𝑚 

 Desde este punto, conociendo los momentos flectores que se producen en los apoyos 

intermedios, se puede realizar el equilibrio estático a flexión del eje PT2: 

∑𝐹𝑧 = 0                                                                                                          𝑅𝛼𝑍 + 𝑅𝛽𝑍 + 𝑅𝛾𝑍 + 𝑅𝛿𝑍 − 𝑃𝑃𝑇2 = 0 

∑𝑀𝐹
𝛼 = 0; 𝑅𝛽𝑍 · (59,5 − 5) + 𝑅𝛾𝑍 · (240 − 5) + 𝑅𝛿𝑍 · (322 − 5) − 𝑃𝑃𝑇2 · (291 − 5) + 𝑃𝑃𝑇2 · 81 = 0 

∑𝑀𝐹
𝛽 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 0;                                                                                                     𝑀𝛽 − 𝑅𝛼𝑍 · (59,5 − 5) = 0 

Figura 106. Teorema de los 3 momentos aplicado al eje PT2 
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∑𝑀𝐹
𝛾 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 0;                                                             𝑀𝛾 = 𝑅𝛼𝑍 · (240 − 5) + 𝑅𝛽𝑍 · (240 − 59,5) = 0 

 Los resultados obtenidos son: 

𝑅𝛼𝑍 = 25,137 𝑁 

𝑅𝛽𝑍 = −52,490 𝑁 

𝑅𝛾𝑍 = 407,477 𝑁 

𝑅𝛿𝑍 = −131,972 

 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 5 mm ≤ x ≤ 59,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 59,5 mm ≤ x ≤ 240 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 5) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 59,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 240 mm ≤ x ≤ 291 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 5) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 59,5) + 𝑅𝛾𝑍 · (𝑥 − 240) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 291 mm ≤ x ≤ 322 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 5) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 59,5) + 𝑅𝛾𝑍 · (𝑥 − 240) − 𝑃𝑃𝑇2 · 81 − 𝑃𝑃𝑇2 · (𝑥 − 291) [𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje PT2 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo axil, flector y torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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Gráfico 24. Diagrama de esfuerzo axil sobre el eje PT2 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Los esfuerzos de torsión y tracción dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de 

la carga no varía en las secciones a pesar del giro de los ejes (σa = 0 MPa). Sin embargo, los esfuerzos a 

flexión sí producen tensiones alternantes, ya que se tratan de esfuerzos debido al peso, y éstos siempre 
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se mantienen en vertical mientras que las secciones varían de posición, produciendo así inversiones de 

las cargas en cada sección (σm = 0 MPa). 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 55 Dinterior (mm) 15 
Sección A 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 
qA 0,880 rA (mm) 0,5 

h (mm) 22,5 
qB 0,965 rB (mm) 7 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -944,881 MF (Nmm) 452,466 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,174 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf - 

Kt B Kf B 

Flexión σa (MPa) 0,040 
Wy 

(mm3) 
16243,460 

Kt A 3,206 Kf A 3,012 
Kf  4,312 

Kt B 1,447 Kf B 1,431 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts A 
- 

Kfs A 
- Kf - 

Kts B Kfs B 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 104,203 

Tracción σm (MPa) -0,430 
A 

(mm2) 
2199,115 

Kt A 3,403 Kf A 3,191 
Kf 5,514 

Kt B 1,657 Kf B 1,634 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf  - 

Kt B Kf B 

Torsión τm (MPa) 16,965 
W0 

(mm3) 
32486,920 

Kts A 3,039 Kfs A 2,860 
Kf 3,545 

Kts B 1,248 Kfs B 1,240 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 132,774 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,806 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 12,740 

Tabla 96. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A considerando la acción de la entalla en B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 32,5 Dinterior (mm) 15 
Sección B 

Considerando A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 
qA 0,912 rA (mm) 1 

h (mm) 33,75 
qB 0,965 rB (mm) 7 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -944,881 MF (Nmm) 653,562 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,876 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf - 

Kt B Kf B 

Flexión σa (MPa) 0,203 
Wy 

(mm3) 
3217,230 

Kt A 3,206 Kf A 3,012 
Kf  4,312 

Kt B 1,447 Kf B 1,431 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts A 
- 

Kfs A 
- Kf - 

Kts B Kfs B 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 526,019 

Tracción σm (MPa) -1,447 
A 

(mm2) 
652,862 

Kt A 3,403 Kf A 3,191 
Kf 5,514 

Kt B 1,657 Kf B 1,634 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf  - 

Kt B Kf B 

Torsión τm (MPa) 85,655 
W0 

(mm3) 
6434,459 

Kts A 3,039 Kfs A 2,860 
Kf 3,545 

Kts B 1,248 Kfs B 1,240 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 139,725 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,848 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,526 

Tabla 97. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B considerando la acción de la entalla en A. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,912 r (mm) 1 h (mm) 2,25 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) 1.206,576 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,212 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 0,610 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,081 Kf 1,986 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 373,740 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 139,345 W0 (mm3) 3955,258 Kts 1,601 Kfs 1,548 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,536 

Tabla 98. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 
Sección β 

Considerando C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,912 r (mm) 1 h (mm) 2,25 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) 1369,967 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,376 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 0,693 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,081 Kf 1,986 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 373,729 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 139,345 W0 (mm3) 3955,258 Kts 1,601 Kfs 1,548 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,526 

Tabla 99. Resultados del cálculo a fatiga de la sección β considerando la acción de la entalla en C. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 q 0,936 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) 918,642 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,272 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 0,465 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,856 Kf 2,737 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 697,454 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 139,345 W0 (mm3) 3955,258 Kts 3,019 Kfs 2,890 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 1,912 

Tabla 100.Resultados del cálculo a fatiga de la sección D. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 25 Dinterior (mm) 15 Sección E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,936 
r 

(mm) 

5 

h (mm) 1,5 Plano 
inclinado 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) 218,405 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,224 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 0,164 Wy (mm3) 1335,177 Kt 1,384 Kf 1,369 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 421,875 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 206,394 W0 (mm3) 2670,354 Kts 1,188 Kfs 1,180 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 204,753 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,870 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,189 

Tabla 101. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 25 Dinterior (mm) 15 Sección F 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,936 
r 

(mm) 

5 

h (mm) 1,5 Plano 
inclinado 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -2265,247 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,322 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -1,697 Wy (mm3) 1335,177 Kt 1,384 Kf 1,369 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 421,875 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 206,394 W0 (mm3) 2670,354 Kts 1,188 Kfs 1,180 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 204,753 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,870 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,088 

Tabla 102. Resultados del cálculo a fatiga de la sección F. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección G 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 q 0,936 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -2965,484 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 4,105 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -1,500 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,856 Kf 2,737 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 697,454 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 139,345 W0 (mm3) 3955,258 Kts 3,019 Kfs 2,890 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 1,862 

Tabla 103. Resultados del cálculo a fatiga de la sección G. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 27 Dinterior (mm) 15 Sección H 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Ranurado 

U 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 q 0,929 

r ≈ ancho 
de ranura 

(mm) 
1,6 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -412,221 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,439 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,236 Wy (mm3) 1748,296 Kt 1,927 Kf 1,862 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 391,450 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 157,623 W0 (mm3) 3496,593 Kts 1,467 Kfs 1,434 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 203,230 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,864 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,423 

Tabla 104. Resultados del cálculo a fatiga de la sección H. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 26 Dinterior (mm) 15 Sección I 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,981 
r 

(mm) 
25 h (mm) 1 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) 8216,594 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 5,963 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 5,355 Wy (mm3) 1534,362 Kt 1,116 Kf 1,113 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 322,020 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) - Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 179,60 W0 (mm3) 3068,724 Kts 1,036 Kfs 1,035 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 203,975 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,867 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,735 

Tabla 105. Resultados del cálculo a fatiga de la sección I. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 22,12 Dinterior (mm) 15 Sección J 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 (mm1/2) 0,096 q 0,970 
r 

(mm) 

5 

h (mm) 1,94 Plano 
Inclinado 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) 1641,798 MT (Nmm) 551144 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,694 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 1,959 Wy (mm3) 837,876 Kt 1,391 Kf 1,375 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 655,010 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) - Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 328,893 W0 (mm3) 1675,753 Kts 1,156 Kfs 1,150 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 207,198 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,881 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,007 

Tabla 106. Resultados del cálculo a fatiga de la sección J. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO DEL NERVADO 

 Con el fin de hacer un diseño compacto, se ha elegido un dentado para el nervado que se adapte 

al diámetro exterior del eje de la zona donde se sitúa dicho estriado. Es decir, se hará coincidir el diámetro 

exterior del nervado, Dee, con el diámetro exterior del eje en esa zona. Haciendo coincidir este parámetro 

ya se conoce el resto de dimensiones del nervado ya que como se dijo en el apartado Sistema de unión 

entre engranajes y ejes, el tipo de nervado elegido es de un ángulo normal de 30° con radio en el fondo y 

módulo de 2 mm.  

 No obstante, quedaría por fijar la longitud del nervado. En este caso, que sería la unión del 

portasatélites PT2 con su eje, se ha optado por elegir una longitud que garantice un nivel de seguridad 

holgado, en torno a un factor de seguridad igual a 2, para trabajar del lado de la seguridad. 

 En la siguiente tabla se recogen los datos y los resultados del cálculo a aplastamiento y a 

cortadura de nervado: 

Nervado 

padm (MPa) 

τadm (MPa) 

100 

80 
z (dientes) 13 

MT (Nmm) 440000 m (mm) 2 

Ft (N) 33846,150 α (°) 30 

h (mm) 1,82 D (mm) 26 

l (mm) 40 Dee (mm) 28 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 24,36 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 48,280 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 27,970 

Tabla 107. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del nervado del eje PT2. Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.3.3.2     EJE S3 

 El eje S3 como su propio nombre indica es el árbol encargado de sustentar a la rueda dentada S3 

y transmitir su par de torsión. Se trata de un eje biapoyado verticalmente sobre el interior del eje S2. 

Axialmente tiene cuatro zonas de apoyo para mantener un ensamblaje compacto de toda la caja, pero de 

cara a los cálculos sólo se tendrá en consideración un solo apoyo, aquel que verdaderamente restringe el 

movimiento axial. 

 Al igual que ocurría con el eje PT2, este eje también lleva un saliente a modo de llanta para 

acoplarse al embrague A con el fin de recibir la potencia del portasatélites PT1 del tren primario. Dicha 

llanta se encuentra en la zona izquierda del eje como se podrá comprobar en las figuras de a continuación 

y en su plano correspondiente, mientras que en la zona de la derecha lleva mecanizado un nervado. Este 

nervado tiene la función de crear una unión engranaje-árbol capaz de transmitir potencia. 

 Dinámicamente, el eje deberá soportar cargas axiales, momentos flectores y torsores. Las cargas 

axiales se deben de la propia carga axial que produce el dentado oblicuo del engranaje S3 y también de 

cargas axiales de otros ejes que lleguen a ser transmitidos hasta éste, debido al montaje compacto. Los 

flectores son producidos por el peso de su engranaje y debido a las reacciones de los apoyos del eje PT2, 

que se recuerda que el eje PT2 va apoyado sobre en eje S3. El momento torsor es sin duda el esfuerzo de 
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mayor magnitud y que mayor influencia tiene sobre el dimensionado del eje durante el cálculo de 

resistencias. Es por ello, que, tras estudiar las diferentes marchas, se ha observado que la marcha más 

desfavorable para el eje S3 es la I marcha, debido a que es la marcha durante la cual el eje recibe mayor 

momento torsor. Este momento torsor es el del portasatélites PT1 con un valor de 669,855 Nm. 

 La geometría final del eje S3 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la siguiente figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que 

han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de 

los apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

 Los apoyos se deben a rodamientos radiales o axiales de agujas. Mientras, la zona entre la sección 

inicial y B representa el lugar donde el embrague A actuaría sobre el eje y a partir de la sección J es la zona 

nervada donde va acoplado el engranaje S3. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 El momento torsor, como ya se ha mencionado, se debe al momento transmitido por el 

embrague A desde el portasatélites PT1 hasta el engranaje S3, con un valor de 669,855 Nm. La fuerza axial 

se debe exclusivamente a la carga axial del engranaje S3 con un valor de 4675,563 N con sentido hacia la 

izquierda como se verá en la siguiente figura. Por último, la flexión del eje se debe al peso de la rueda S3 

y de las reacciones de los apoyos β y γ del eje PT2 con sentido contrario al obtenido en el cálculo de dicho 

eje, debido al principio de acción-reacción. 

𝑃𝑆3 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑆3 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑆3 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 31,500 𝑁 

𝐹𝛽𝑃𝑇2 = 52,490 𝑁 

𝐹𝛾𝑃𝑇2 = −407,477 𝑁 

Figura 107. Eje S3 con las posiciones de sus apoyos y secciones más desfavorables 
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Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre éste, 

dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático de fuerzas y 

momentos sobre los ejes pertinentes: 

∑𝐹𝑋 = 0;                                                                                                                                             𝐹𝑋𝑆3 + 𝑅𝛾𝑋 = 0 

∑𝐹𝑌 = 0;                                                                                                    𝐹𝛽𝑃𝑇2 + 𝑅𝛼𝑍 + 𝑅𝛽𝑍 − 𝑃𝑆3 + 𝐹𝛾𝑃𝑇2 = 0 

∑𝑀𝑌
𝛼 = 0;       −𝐹𝛽𝑃𝑇2 · (33,1 − 27,1) + 𝑅𝛽𝑍 · (147,6 − 33,1) − (𝑃𝑆3 + 𝐹𝛾𝑃𝑇2) · (207,6 − 33,1) = 0  

∑𝑀𝑇 = 0;                                                                                                                                     𝑀𝑇 𝑃𝑇1 +𝑀𝑇 𝑆3 = 0 

Siendo: 

𝑅𝛾𝑋 = 4675,563 𝑁 

𝑅𝛼𝑍 = −285,272 𝑁 

𝑅𝛽𝑍 = 671,759 𝑁 

  𝑀𝑇 𝑆3 = 669,855 𝑁𝑚 

 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 27,1 mm ≤ x ≤ 33,1 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝐹𝛽𝑃𝑇2 · (𝑥 − 27,1) [𝑁𝑚𝑚] 

Figura 108. DSL del eje S3 
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- Para 33,1 mm ≤ x ≤ 147,6 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝐹𝛽𝑃𝑇2 · (𝑥 − 27,1) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 33,1) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 147,6 mm ≤ x ≤ 207,6 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝐹𝛽𝑃𝑇2 · (𝑥 − 27,1) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 33,1) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 147,6) [𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje S3 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo axil, flector y torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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Gráfico 26. Diagramas de esfuerzos axiles y flectores en el eje S3 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Los esfuerzos de torsión y tracción dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de 

la carga no varía en las secciones a pesar del giro de los ejes (σa = 0 MPa). Sin embargo, los esfuerzos a 

flexión sí producen tensiones alternantes, ya que se tratan de esfuerzos debido al peso, y éstos siempre 

se mantienen en vertical mientras que las secciones varían de posición, produciendo así inversiones de 

las cargas en cada sección (σm = 0 MPa). 
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Gráfico 27. Diagrama de momentos torsores del eje S3 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 100 Dinterior (mm) 78 Sección A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,841 r (mm) 0,5 h (mm) 22,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) 0,000 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,000 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) - Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 37,644 

Tracción 
σm 

(MPa) 
1,520 A (mm2) 3075,619 Kt 3,885 Kf 3,425 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 5,416 W0 (mm3) 123670,600 Kts 4,520 Kfs 3,959 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 112,492 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Torsión 

ktamaño 0,761 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 31,878 

Tabla 108. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 45 Dinterior (mm) 33 Sección B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,841 r (mm) 0,5 h (mm) 27,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) 0,000 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,000 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) - Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 37,644 

Tracción 
σm 

(MPa) 
6,360 A (mm2) 735,133 Kt 4,321 Kf 3,791 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 52,671 W0 (mm3) 12717,800 Kts 5,453 Kfs 4,743 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 121,552 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Torsión 

ktamaño 0,822 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,767 

Tabla 109. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 42 Dinterior (mm) 33 
Sección C 

Considerando  D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qC 0,841 rC (mm) 0,5 

h (mm) 1,5 
qD 0,841 rD(mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) 0,000 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,000 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt C 
- 

Kf C 
- Kf - 

Kt D Kf D 

Flexión σa (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt C - Kf C - 
Kf  - 

Kt D - Kf D - 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts C 
- 

Kfs C 
- Kf - 

Kts D Kfs D 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 390,149 

Tracción σm (MPa) -8,819 
A 

(mm2) 
590,144 

Kt C 2,474 Kf C 2,239 
Kf 5,257 

Kt D 2,604 Kf D 2,348 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt C 
- 

Kf C 
- Kf  - 

Kt D Kf D 

Torsión τm (MPa) 74,404 
W0 

(mm3) 
9002,977 

Kts C 1,839 Kfs C 1,705 
Kf 2,998 

Kts D 1,901 Kfs D 1,758 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,368 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción y Torsión 

ktamaño 0,827 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,076 

Tabla 110. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C considerando la acción de la entalla en D. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 42 Dinterior (mm) 33 
Sección D 

Considerando  C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qC 0,841 rC (mm) 0,5 

h (mm) 2,25 
qD 0,841 rD(mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) 198,549 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,226 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt C 
- 

Kf C 
- Kf - 

Kt D Kf D 

Flexión σa (MPa) 0,044 
Wy 

(mm3) 
4501,489 

Kt C 2,448 Kf C 2,217 
Kf  5,132 

Kt D 2,564 Kf D 2,315 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts C 
- 

Kfs C 
- Kf - 

Kts D Kfs D 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 390,149 

Tracción σm (MPa) -8,819 
A 

(mm2) 
530,144 

Kt C 2,474 Kf C 2,239 
Kf 5,257 

Kt D 2,604 Kf D 2,348 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt C 
- 

Kf C 
- Kf  - 

Kt D Kf D 

Torsión τm (MPa) 74,404 
W0 

(mm3) 
9002,977 

Kts C 1,839 Kfs C 1,705 
Kf 2,998 

Kts D 1,901 Kfs D 1,758 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,368 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,827 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,058 

Tabla 111. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D considerando la acción de la entalla en C. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 42 Dinterior (mm) 28,5 Sección E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 q 0,913 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -3386,294 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,561 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,591 Wy (mm3) 5731,41 Kt 2,797 Kf 2,641 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 354,469 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-6,255 A (mm2) 747,503 Kt 3,191 Kf 3,002 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 58,437 W0 (mm3) 11462,820 Kts 3,732 Kfs 3,495 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,368 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Flexión, Torsión 

ktamaño 0,827 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 3,245 

Tabla 112. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 39 Dinterior (mm) 28.5 Sección F 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,943 
r 

(mm) 

5 

h (mm) 1,5 Plano 
inclinado 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -8786,836 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,966 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -2,111 Wy (mm3) 4162,839 Kt 1,429 Kf 1,405 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 169,365 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-8,399 A (mm2) 556,651 Kt 1,440 Kf 1,415 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 80,456 W0 (mm3) 8325,678 Kts 1,224 Kfs 1,211 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 123,251 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Torsión 

ktamaño 0,833 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 6,053 

Tabla 113. Resultados del cálculo a fatiga de la sección F. Fuente: Elaboración propia 

  



 

 Jesús Mejías Blázquez  213 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 39 Dinterior (mm) 28.5 Sección G 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,943 
r 

(mm) 

5 

h (mm) 1,5 Plano 
inclinado 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -17120,432 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 5,778 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -4,113 Wy (mm3) 4162,839 Kt 1,429 Kf 1,405 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 169,365 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-8,399 A (mm2) 556,651 Kt 1,440 Kf 1,415 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 80,456 W0 (mm3) 8325,678 Kts 1,224 Kfs 1,211 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 123,251 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Torsión 

ktamaño 0,838 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 5,326 

Tabla 114. Resultados del cálculo a fatiga de la sección G. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 42 Dinterior (mm) 28,5 Sección H 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 q 0,913 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -22939,982 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 10,572 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -4,003 Wy (mm3) 5731,41 Kt 2,797 Kf 2,641 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 354,469 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-6,255 A (mm2) 747,503 Kt 3,191 Kf 3,002 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 58,437 W0 (mm3) 11462,820 Kts 3,732 Kfs 3,495 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,368 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Flexión, Torsión 

ktamaño 0,827 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 2,619 

Tabla 115. Resultados del cálculo a fatiga de la sección H. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 42 Dinterior (mm) 28,5 
Sección β 

Considerando I 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Ranurado 

U 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 q 0,904 

r ≈ ancho 
de ranura 

(mm) 
1,6 h (mm) 0,75 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -26338.599 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 9,575 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -4,595 Wy (mm3) 5731,410 Kt 2,198 Kf 2,084 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 154,268 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-6,255 A (mm2) 747,503 Kt 2,243 Kf 2,124 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 58,437 W0 (mm3) 11462,820 Kts 1,571 Kfs 1,516 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,800 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación 
Tracción, Flexión, 

Torsión 

ktamaño 0,830 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 4,842 

Tabla 116. Resultados del cálculo a fatiga de la sección β considerando la acción de la entalla en I. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 40,5 Dinterior (mm) 28,5 Sección I 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Ranurado 

U 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 q 0,904 

r ≈ ancho 
de ranura 

(mm) 
1,6 h (mm) 0,75 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -22738,988 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 9,625 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -4,619 Wy (mm3) 4922,483 Kt 2,198 Kf 2,084 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 179,596 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-7,190 A (mm2) 650,310 Kt 2,243 Kf 2,124 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 68,040 W0 (mm3) 9844,966 Kts 1,571 Kfs 1,516 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,800 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación 
Tracción, Flexión, 

Torsión 

ktamaño 0,830 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 4,385 

Tabla 117. Resultados del cálculo a fatiga de la sección I. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 40 Dinterior (mm) 28.5 Sección J 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,974 
r 

(mm) 
25 h (mm) 1 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -12291,335 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,961 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -2,635 Wy (mm3) 4663,915 Kt 1,127 Kf 1,124 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 130,941 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-7,557 A (mm2) 618,697 Kt 1,128 Kf 1,124 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 71,812 W0 (mm3) 9327,830 Kts 1,051 Kfs 1,050 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,949 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Torsión 

ktamaño 0,831 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 7,507 

Tabla 118. Resultados del cálculo a fatiga de la sección J. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 42 Dinterior (mm) 33 Sección K 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,913 
r 

(mm) 
2 h (mm) 2,25 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -2853,330 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,064 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,634 Wy (mm3) 4501,489 Kt 1,742 Kf 1,678 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 176,688 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-8,819 A (mm2) 530,144 Kt 1,792 Kf 1,723 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 74,404 W0 (mm3) 9002,977 Kts 1,399 Kfs 1,364 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,368 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Tracción, Torsión 

ktamaño 0,827 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 6,413 

Tabla 119. Resultados del cálculo a fatiga de la sección K. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO DEL NERVADO 

 Con el fin de hacer un diseño compacto, se ha elegido un dentado para el nervado que se adapte 

al diámetro exterior del eje de la zona donde se sitúa dicho estriado. Es decir, se hará coincidir el diámetro 

exterior del nervado, Dee, con el diámetro exterior del eje en esa zona. Haciendo coincidir este parámetro 

ya se conoce el resto de dimensiones del nervado ya que como se dijo en el apartado Sistema de unión 

entre engranajes y ejes, el tipo de nervado elegido es de un ángulo normal de 30° con radio en el fondo y 

módulo de 2 mm.   

 No obstante, quedaría por fijar la longitud del nervado. En este caso, que sería la unión del 

engranaje con su eje, la longitud del nervado será igual que la longitud del cubo de la rueda, es decir, 56 

mm. En la siguiente tabla se recogen los datos y los resultados del cálculo a aplastamiento y a cortadura 

de nervado: 

Nervado 

padm (MPa) 

τadm (MPa) 

100 

80 
z (dientes) 20 

MT (Nmm) 669855 m (mm) 2 

Ft (N) 33492,7 α (°) 30 

h (mm) 1,885 D (mm) 40,00 

l (mm) 56 Dee (mm) 42,00 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 38,23 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 21,417 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 12,850 

Tabla 120. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del nervado del eje S3. Fuente: Elaboración propia 

CÁLCULO A APLASTAMIENTO DEL EJE 

 Este eje sustenta a un engranaje planeta, por lo que alrededor de él ruedan engranajes satélites 

distribuidos equidistantemente. Esto produce, como ya se explicó anteriormente, que las fuerzas radiales 

del contacto entre las ruedas, provoquen un aplastamiento del eje y no la flexión de este, ya que las 

fuerzas se anulan entre sí. 

 Por ello, se va a suponer que la suma de las tres fuerzas radiales sobre el en engranaje S3, se 

transmiten hacia su eje provocando el aplastamiento. El aplastamiento se entiende que ocurre a lo largo 

de toda la zona nervada del eje, ya que es la unión entre el engranaje y eje. Cabe destacar que como 

diámetro exterior del eje se tomará el diámetro primitivo del nervado. Los resultados del cálculo por 

aplastamiento son los siguientes: 

Aplastamiento 

σadm (MPa) 1800 D (mm) 40 

Fr (N) 1658,558 d (mm) 33 

FTotal (N) 4975,674 b (mm) 56 

σ (MPa) 12,693 

Tabla 121. Resultados del cálculo por aplastamiento del eje S3 en la zona del nervado. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.3.3.3     EJE S2 

 El eje S2 es muy similar en cuanto a apoyos, geometría y dinámica al eje S3, ya que su 

funcionamiento es prácticamente el mismo. El eje S2 está biapoyado verticalmente y en este caso, se 

apoya directamente sobre la carcasa de la caja de cambios, es decir, es el encargado de transmitir los 

esfuerzos a la caja desde los otros ejes que iban apoyados en él. Axialmente, tiene dos apoyos. Cada apoyo 

axial restringe el movimiento en un solo sentido, por lo que solo actuará uno de ellos dependiendo del 

sentido que tenga la carga axial actuante. 

 De nuevo, este eje necesita una zona con una llanta para poner unirse al embrague B que une 

dicho eje con el de PT1, permitiendo la transmisión de potencia desde PT1, en el primario, hasta el S2, en 

el secundario. Sin embargo, también se necesita unir dicho eje con el freno C, y para ello, también se 

utilizará dicha llanta. Es decir, la llanta se unirá tanto al embrague B como al freno D. De esta manera se 

ahorra en espacio y sencillez de diseño. Dicha llanta se encuentra en la zona izquierda, según se verá en 

las siguientes figuras y planos, mientras que en la zona de la derecha se encuentra el nervado que une el 

engranaje S2 con el eje. 

 Axiales, flectores y torsores son los esfuerzos que deberá soportar dicho eje. De todos ellos, el 

mayor esfuerzo es el torsor con diferencia. Es por ello, que el caso más desfavorable será el que mayor 

momento torsor transmita a través del eje S2. En este caso, el caso más desfavorable es la marcha atrás, 

donde el eje S2 recibe íntegramente la potencia del eje PT1 con un momento torsor de 669,855 Nm. 

Mientras, el esfuerzo flector se debe al peso del engranaje S2 y de las reacciones de los apoyos del eje S3, 

debido a que éste va apoyado en el interior del eje S2, y no depende de la marcha en la que esté 

trabajando la caja de cambios. 

 La geometría final del eje S2 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la siguiente figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que 

han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de 

los apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

Figura 109. Eje S2 con las posiciones de sus apoyos y secciones más desfavorables 
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 Los apoyos se deben a rodamientos radiales o axiales de agujas. Mientras, la zona entre la sección 

A y B representa el lugar donde el embrague B actuaría sobre el eje y a partir de la sección D es la zona 

nervada donde va acoplado el engranaje S2. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 El momento torsor, como ya se ha mencionado, se debe al momento transmitido por el 

embrague B desde el portasatélites PT1 hasta el engranaje S2, con un valor de 669,855 Nm. La fuerza axial 

se debe, por un lado, a la carga axial del engranaje S3 con un valor de 4675,563 N con sentido hacia la 

derecha como se verá en la siguiente figura, y, por otro lado, a la carga axial transmitida por el engranaje 

H2, que tendrán mis módulo y dirección, pero con sentido contrario. Por último, la flexión del eje se debe 

al peso de la rueda S2 y de las reacciones de los apoyos α y β del eje S3 con sentido contrario al obtenido 

en el cálculo de dicho eje, debido al principio de acción-reacción. 

𝑃𝑆2 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑆2 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑆2 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 46,282 𝑁 

𝐹𝛼𝑆3 = 285,272 𝑁 

𝐹𝛽𝑆3 = −671,759 𝑁 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre 

éste, dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático de fuerzas y 

momentos sobre los ejes pertinentes: 

∑𝐹𝑋 = 0;                                                                                                                                           𝐹𝑋𝑆2 + 𝐹𝑋𝐻2 = 0 

∑𝐹𝑌 = 0;                                                                                                        𝐹𝛼𝑆3 + 𝑅𝛼𝑍 + 𝑅𝛽𝑍 − 𝑃𝑆3 + 𝐹𝛽𝑆3 = 0 

∑𝑀𝑌
𝛼 = 0;                     𝐹𝛼𝑆3 · (47,5 − 11,5) − 𝑅𝛽𝑍 · (74,5 − 47,5) + (𝑃𝑆2 + 𝐹𝛽𝑆3) · (126 − 47,5) = 0  

Figura 110. DSL del eje S2 
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∑𝑀𝑇 = 0;                                                                                                                                     𝑀𝑇 𝑃𝑇1 +𝑀𝑇 𝑆2 = 0 

Siendo: 

𝑅𝛼𝑍 = −2035,231 𝑁 

𝑅𝛽𝑍 = 2468,000 𝑁 

  𝑀𝑇 𝑆3 = 669,855 𝑁𝑚 

 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 11,5 mm ≤ x ≤ 47,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝐹𝛼𝑆3 · (𝑥 − 11,5) [𝑁𝑚𝑚] 

 

- Para 47,5 mm ≤ x ≤ 74,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝐹𝛼𝑆3 · (𝑥 − 11,5) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 47,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 74,5 mm ≤ x ≤ 126 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝐹𝛼𝑆3 · (𝑥 − 11,5) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 47,5) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 74,5) [𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje S3 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo axil, flector y torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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Gráfico 28. Diagrama de esfuerzos axiales sobre el eje S2 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Los esfuerzos de torsión y tracción dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de 

la carga no varía en las secciones a pesar del giro de los ejes (σa = 0 MPa). Sin embargo, los esfuerzos a 

flexión sí producen tensiones alternantes, ya que se tratan de esfuerzos debido al peso, y éstos siempre 
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Gráfico 29. Diagrama de momentos flectores y torsores del eje S2 
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se mantienen en vertical mientras que las secciones varían de posición, produciendo así inversiones de 

las cargas en cada sección (σm = 0 MPa). 

Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

60 
Dinterior 
(mm) 

47 
Sección B 

Considerando  A y C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 

qA 0,913 rA (mm) 2 

h 
(mm) 

20 qB 0,913 rB (mm) 2 

qC 0,913 rC (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) 0,000 MF (Nmm) 4136,444 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 3,145 

Flexión 
σa 

(MPa) 
0,313 

Wy 
(mm3) 

13221,390 

Kt A 1,826 Kf A 1,754 

Kf  10,052 Kt B 2,526 Kf B 2,394 

Kt C 2,526 Kf C 2,394 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 390,149 

Torsión 
τm 

(MPa) 
25,332 

W0 
(mm3) 

26442,780 

Kts A 1,456 Kfs A 1,416 

Kfs 5,354 Kts B 2,034 Kfs B 1,944 

Kts C 2,034 Kfs C 1,944 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 168,867 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,799 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 4,665 

Tabla 122. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B considerando la acción de la entalla en A y C. Fuente: Elaboración 

propia 

  



 

 Jesús Mejías Blázquez  225 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 60 Dinterior (mm) 42,5 
Sección C 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qC 0,913 rc (mm) 2 

h (mm) 20 
qB 0,913 rB (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) 0,000 MF (Nmm) 5705,440 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,472 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B 
- 

Kf B 
- Kf - 

Kt C Kf C 

Flexión σa (MPa) 0,432 
Wy 

(mm3) 
13221,39 

Kt B 2,526 Kf B 2,394 
Kf  5,729 

Kt C 2,526 Kf C 2,394 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B 
- 

Kfs B 
- Kf - 

Kts C Kfs C 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 165,854 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B - Kf B - 
Kf - 

Kt C - Kf C - 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt B 
- 

Kf B 
- Kf  - 

Kt C Kf C 

Torsión τm (MPa) 25,332 
W0 

(mm3) 
26442,780 

Kts B 2,034 Kfs B 1,944 
Kf 3,780 

Kts C 2,034 Kfs C 1,944 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 168,867 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Fexión y Torsión 

ktamaño 0,799 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 6,542 

Tabla 123. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C considerando la acción de la entalla en B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 60 Dinterior (mm) 42,5 Sección D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 q 0,913 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) 0,000 MF (Nmm) -13354,655 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,225 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,842 Wy (mm3) 15867,430 Kt 2,799 Kf 2,643 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 128,480 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 21,108 W0 (mm3) 31734,870 Kts 3,753 Kfs 3,514 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 168,867 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,799 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 8,317 

Tabla 124. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 60 Dinterior (mm) 42,5 
Sección β 

Considerando D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 q 0,913 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) 0,000 MF (Nmm) -36979,101 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 6,160 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -2,331 Wy (mm3) 15867,430 Kt 2,799 Kf 2,643 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 128,480 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 21,108 W0 (mm3) 31734,870 Kts 3,753 Kfs 3,514 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 168,867 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,799 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 6,966 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 58 Dinterior (mm) 42,5 Sección E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,974 r (mm) 25 h (mm) 1 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) 0,000 MF (Nmm) -20105,138 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,668 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -1,475 Wy (mm3) 13632,680 Kt 1,134 Kf 1,131 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 45,079 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 24,568 W0 (mm3) 123670,600 Kts 1,135 Kfs 1,132 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,423 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,802 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 21,093 

Tabla 125. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 58 Dinterior (mm) 47 Sección F 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,913 r (mm) 2 h (mm) 2,25 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -3740,465 MF (Nmm) -4667,256 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,752 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 0,428 Wy (mm3) 10895,390 Kt 1,826 Kf 1,754 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 75,413 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 30,740 W0 (mm3) 21790,790 Kts 1,456 Kfs 1,416 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,423 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,802 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 14,863 

Tabla 126. Resultados del cálculo a fatiga de la sección F. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO DEL NERVADO 

 Con el fin de hacer un diseño compacto, se ha elegido un dentado para el nervado que se adapte 

al diámetro exterior del eje de la zona donde se sitúa dicho estriado. Es decir, se hará coincidir el diámetro 

exterior del nervado, Dee, con el diámetro exterior del eje en esa zona. Haciendo coincidir este parámetro 

ya se conoce el resto de dimensiones del nervado ya que como se dijo en el apartado Sistema de unión 

entre engranajes y ejes, el tipo de nervado elegido es de un ángulo normal de 30° con radio en el fondo y 

módulo de 2 mm.   

 No obstante, quedaría por fijar la longitud del nervado. En este caso, que sería la unión del 

engranaje con su eje, la longitud del nervado será igual que la longitud del cubo de la rueda, es decir, 56 

mm. En la siguiente tabla se recogen los datos y los resultados del cálculo a aplastamiento y a cortadura 

de nervado: 

Nervado 

padm (MPa) 

τadm (MPa) 

100 

80 
z (dientes) 29 

MT (Nmm) 669855 m (mm) 2 

Ft (N) 23098,410 α (°) 30 

h (mm) 1,920 D (mm) 58,000 

l (mm) 56,000 Dee (mm) 60,000 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 56,160 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 10,000 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 6,112 

Tabla 127. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del nervado del eje S2. Fuente: Elaboración propia 

CÁLCULO A APLASTAMIENTO DEL EJE 

 Este eje sustenta a un engranaje planeta, por lo que alrededor de él ruedan engranajes satélites 

distribuidos equidistantemente. Esto produce, como ya se explicó anteriormente, que las fuerzas radiales 

del contacto entre las ruedas, provoquen un aplastamiento del eje y no la flexión de este, ya que las 

fuerzas se anulan entre sí. 

 Por ello, se va a suponer que la suma de las tres fuerzas radiales sobre el en engranaje S2, se 

transmiten hacia su eje provocando el aplastamiento. El aplastamiento se entiende que ocurre a lo largo 

de toda la zona nervada del eje, ya que es la unión entre el engranaje y eje. Cabe destacar que como 

diámetro exterior del eje se tomará el diámetro primitivo del nervado. Los resultados del cálculo por 

aplastamiento son los siguientes: 

Aplastamiento 

σadm (MPa) 1800 D (mm) 58,000 

Fr (N) 1326,852 d (mm) 47,000 

FTotal (N) 3980,556 b (mm) 56,000 

σ (MPa) 6,462 

Tabla 128. Resultados del cálculo por aplastamiento del eje S2 en la zona del nervado. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.3.3.4     EJE H2 

 El eje H2 es el último árbol que se va a calcular en el tren secundario. Es el encargado de transmitir 

la potencia generada por la corona H2, ambos unidos en este caso por tornillería. En este caso se ha decido 

usar tornillos para unir ambos elementos en vez de un estriado. Más adelante se detallará el cálculo de la 

tornillería. 

 Este árbol tiene la peculiaridad que, en uno de los extremos, el opuesto a donde está el engranaje 

H2, se une con el tren diferencial por medio de un nervado. Se trata de un eje biapoyado, por un lado, 

sobre un rodamiendo apoyado sobre la carcasa de la caja y, por otro lado, se ha considerado como apoyo 

el punto medio de unión con el tren diferencial. 

 En este árbol se apoya además el eje PT2 por lo que habrá 

que tener en cuenta el esfuerzo que transmite dicho apoyo. Este 

árbol soporta tanto esfuerzos axiales como flectores y torsores. 

Como ocurre en el resto de casos, el esfuerzo torsor tiene una 

magnitud mucho mayor que el resto, por lo tanto, el caso más 

desfavorable para el cálculo será aquel que transmita mayor torsor. 

Bajo estas condiciones, el caso más dsefavorables es la I marcha, 

debido a que es la marcha más reductora y donde se consiguen 

mayores esfuerzos. Mientras, el esfuerzo flector se deberá al peso 

del engranaje H2 y de la reacción del apoyo del eje PT2 sobre este 

eje. 

 Cabe destacar el papel que realiza este eje frente a la 

absorción de carga axial en toda la caja de cambios. Gracias a haber 

realizado una caja de cambios compacta, es decir, que axialmente 

todos los elementos están en contacto, este eje es el encargado de 

absorber en última instancia toda carga axial resultante si su sentido 

es hacia la derecha, para posteriormente transmitirla al tren 

diferencial, el cuál lo transmitirá a la carcasa y ésta al chasis del 

automóvil. 

 La geometría final del eje H2 que se ha conseguido tras 

hacer el cálculo iterativo se muestra, de manera simplificada, en la 

siguiente figura. Además, se señalan las secciones más 

desfavorables que han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus 

posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de los 

apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el 

apartado Planos. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 El momento torsor que se genera en la rueda H2 y que, por tanto, se transmite por su árbol tiene 

un valor de 1889,943 Nm en I marcha, el mayor torsor de toda la caja de cambios. La fuerza axial que 

aborsbe el eje depende exclusivamente de la generada por H2 con un valor de 4675,563 N con sentido 

hacia la derecha. Finalmente, la flexión del eje se debe tanto al peso de H2 como a la fuerza que por 

acción-reacción actúa sobre el eje debido al apoyo del eje PT2. 

𝑃𝐻2 = (
𝜋

4
(𝐷2𝑒𝑥𝑡 𝐻2 − 𝑑𝐻2

2 ) · 𝑏𝐻2 +
𝜋

4
(𝐷𝑒𝑥𝑡

2
𝐻2
− 𝑑𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝐻2

2 ) · 𝑏𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 143,538𝑁 

𝐹𝛿𝐻2 = 131,972 𝑁 

Figura 111. Eje H2 con las posiciones de sus 

apoyos y secciones más desfavorables 
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Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3. 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre éste, 

dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático de fuerzas y 

momentos sobre los ejes pertinentes: 

∑𝐹𝑋 = 0;                                                                                                                                           𝐹𝑋𝐻2 + 𝑅𝑋𝛽 = 0 

∑𝐹𝑍 = 0;                                                                                                                   𝐹𝛿𝑃𝑇2 + 𝑅𝛼𝑍 + 𝑅𝛽𝑍 − 𝑃𝐻2 = 0 

∑𝑀𝑌
𝛼 = 0;                                       𝑃𝐻2 · (50,75 + 45,5) − 𝐹𝛿𝑃𝑇2 · (45,5 − 30) + 𝑅𝑍𝛽 · (97 − 45,5) = 0  

∑𝑀𝑇 = 0;                                                                                                                                     𝑀𝑇 𝐻2 +𝑀𝑇 𝑇𝐷 = 0 

Siendo: 

𝑅𝛼𝑍 = 239,887 𝑁 

𝑅𝛽𝑍 = −228,321 𝑁 

  𝑀𝑇 𝑇𝐷 = 1889,943 𝑁𝑚 

 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 0 mm ≤ x ≤ 31 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐻2 · (50,75 + 𝑥) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 31 mm ≤ x ≤ 32,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐻2 · (80,75 + 𝑥) + 𝐹𝛿𝑃𝑇2 · (𝑥 − 30)[𝑁𝑚𝑚] 

Figura 112. DSL del eje H2 en I marcha 
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- Para 32,5 mm ≤ x ≤ 97 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐻2 · (50,75 + 𝑥) + 𝐹𝛿𝑃𝑇2 · (𝑥 − 30) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 45,5)[𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje H2 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo axil, flector y torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Los esfuerzos de torsión y tracción dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de 

la carga no varía en las secciones a pesar del giro de los ejes (σa = 0 MPa). Sin embargo, los esfuerzos a 

flexión sí producen tensiones alternantes, ya que se tratan de esfuerzos debido al peso, y éstos siempre 

se mantienen en vertical mientras que las secciones varían de posición, produciendo así inversiones de 

las cargas en cada sección (σm = 0 MPa). 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 80 Dinterior (mm) 68 
Sección A 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qA 0,882 rA (mm) 1 

h (mm) 50 
qB 0,928 rB (mm) 3 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -10155,31 MT (Nmm) 1889943 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,570 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf - 

Kt B Kf B 

Flexión σa (MPa) -0,423 
Wy 

(mm3) 
24026,590 

Kt A 4,087 Kf A 3,722 
Kf  6,081 

Kt B 1,683 Kf B 1,634 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts A 
- 

Kfs A 
- Kf - 

Kts B Kfs B 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 437,320 

Tracción σm (MPa) -3,352 
A 

(mm2) 
1394,867 

Kt A 4,140 Kf A 3,769 
Kf 6,972 

Kt B 1,916 Kf B 1,850 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf  - 

Kt B Kf B 

Torsión τm (MPa) 39,330 
W0 

(mm3) 
48053,170 

Kts A 5,020 Kfs A 4,545 
Kf 6,407 

Kts B 1,441 Kfs B 1,410 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 114,954 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Fexión y Torsión 

ktamaño 0,777 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,585 

Tabla 129. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A considerando la acción de la entalla en B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 80 Dinterior (mm) 68 
Sección B 

Considerando  A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qA 0,882 rA (mm) 1 

h (mm) 22 
qB 0,928 rB (mm) 3 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -10944,77 MT (Nmm) 1889943 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,770 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf - 

Kt B Kf B 

Flexión σa (MPa) -0,456 
Wy 

(mm3) 
24026,590 

Kt A 4,087 Kf A 3,722 
Kf  6,081 

Kt B 1,683 Kf B 1,634 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts A 
- 

Kfs A 
- Kf - 

Kts B Kfs B 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 437,321 

Tracción σm (MPa) -3,352 
A 

(mm2) 
1394,867 

Kt A 4,140 Kf A 3,769 
Kf 6,972 

Kt B 1,916 Kf B 1,850 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt A 
- 

Kf A 
- Kf  - 

Kt B Kf B 

Torsión τm (MPa) 39,330 
W0 

(mm3) 
48053,170 

Kts A 5,020 Kfs A 4,545 
Kf 6,407 

Kts B 1,441 Kfs B 1,410 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 114,954 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Fexión y Torsión 

ktamaño 0,777 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,574 

Tabla 130. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B considerando la acción de la entalla en A. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 80 Dinterior (mm) 24 Sección C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,943 
r 

(mm) 

5 

Plano 
inclinado 

h (mm) 1,8 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,653 MF (Nmm) -11648,52 MT (Nmm) 1889943 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,305 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,234 Wy (mm3) 49858,330 Kt 1,324 Kf 1,306 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 38,087 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-0,995 A (mm2) 4574,159 Kt 1,457 Kf 1,431 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 18,879 W0 (mm3) 99716,660 Kts 1,173 Kfs 1,164 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 114,954 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,777 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 28,970 

Tabla 131. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 40 Dinterior (mm) 20,4 Sección D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,913 
r 

(mm) 
2 h (mm) 20 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,653 MF (Nmm) -7564,500 MT (Nmm) 1889943 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,764 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -1,291 Wy (mm3) 5858,115 Kt 2,249 Kf 2,140 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 502,271 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-5,029 A (mm2) 929,786 Kt 2,454 Kf 2,328 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 161,310 W0 (mm3) 11716,230 Kts 1,873 Kfs 1,797 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,949 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,831 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,267 

Tabla 132. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 40 Dinterior (mm) 20,4 Sección E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 q 0,943 
r 

(mm) 

5 

Plano 
inclinado 

h (mm) 10,2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,653 MF (Nmm) - MT (Nmm) 1889943 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,000 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) - Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 279,460 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-5,029 A (mm2) 929,786 Kt 1,001 Kf 1,001 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 161,310 W0 (mm3) 11716,230 Kts 1,000 Kfs 1,000 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,949 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,831 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 4,294 

Tabla 133. Resultados del cálculo a fatiga de la sección F. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO DEL NERVADO 

Con el fin de hacer un diseño compacto, se ha elegido un dentado para el nervado que se adapte al 

diámetro exterior del eje de la zona donde se sitúa dicho estriado. Es decir, se hará coincidir el diámetro 

exterior del nervado, Dee, con el diámetro exterior del eje en esa zona. Haciendo coincidir este parámetro 

ya se conoce el resto de dimensiones del nervado ya que como se dijo en el apartado Sistema de unión 

entre engranajes y ejes, el tipo de nervado elegido es de un ángulo normal de 30° con radio en el fondo y 

módulo de 2 mm.   

 No obstante, quedaría por fijar la longitud del nervado. En este caso, que sería la unión del 

engranaje de entrada al tren diferencia con este eje. Debido a que nose ha estudiado tal engranaje, se va 

a suponer que la longitud del nervado será de aproximadamente 50 mm, una longitud cercana al ancho 

de las ruedas del secundario. En la siguiente tabla se recogen los datos y los resultados del cálculo a 

aplastamiento y a cortadura de nervado: 

Nervado 

padm (MPa) 

τadm (MPa) 

100 

80 
z (dientes) 20 

MT (Nmm) 1889943 m (mm) 2 

Ft (N) 94497,150 α (°) 30 

h (mm) 1,885 D (mm) 40,000 

l (mm) 50,000 Dee (mm) 42,000 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 28,230 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 67,677 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 40,607 

Tabla 134. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del nervado del eje H2. Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.3.3.5     EJE P3 

 El eje P3 lleva montado sobre él el engranaje satélite P3, eso quiere decir que este eje no es un 

árbol de transmisión, por lo que no estará sometido a cargar de torsión. El satélite va montado sobre unos 

rodamientos radiales y éstos a su vez sobre el cuerpo del eje. Además, al montar el satélite en él tampoco 

se verá sometido a cargas axiales, ya que las fuerzas axiales que se dan en los dos engranes entre P3-S3 y 

P3-P2 se anulan entre sí. 

 El eje va unido a dos anillos o chapas del portasatélites PT2 mediante una unión a presión. El eje 

se apoya en los dos extremos en dicho elemento y a este tipo de unión se la ha considerado como una 

unión por empotramiento en ambos lados. Esto se debe a la zona de unión no permite el giro del eje. 

 Al igual que el resto de ejes, tiene un taladro axial para permitir la entrada de lubricante hasta 

los rodamientos por medio de un taladro transversal. El taladro axial es ciego, para obligar al lubricante 

fluir por el taladro transversal. Para facilitar el montaje, en las dos zonas donde va apoyado el eje a su 

portasatélites se han hecho con diámetros diferentes que el resto del eje. Esto se debe a que cada 

superficie necesita una tolerancia dimensional distinta, por lo que si se hubiera hecho entero del mismo 

diámetro no hubiera sido sencillo su control de calidad y fabricación. De esta manera, en la zona del apoyo 

izquierda se tiene el mayor diámetro y sólo en la zona donde va a unirse en el portasatélites, y en el apoyo 

de la izquierda se tiene el diámetro más pequeño, así de este modo, se pueden conseguir los acabados y 

las tolerancias de una forma muy sencilla, además de un montaje rápido y fácil. 

 La geometría final del eje P3 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la siguiente figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que 

han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de 

los apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

 Entre las zonas B y E va montado el engranaje P3 con sus correspondientes rodamientos radiales. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 Este caso es un caso especial porque es un eje que forma un sistema hiperestático ya que está 

biempotrado. Además, el único esfuerzo presente en este eje con los flectores, debido tanto al peso, como 

a las fuerzas que se dan en los dos puntos de engrane. Es decir, el caso más desfavorable, dinámicamente 

hablando, será la marcha en la que los esfuerzos flectores sean mayores. Debido a que los esfuerzos 

flectores se van a deber a las fuerzas que se den en los puntos de engrane (fuerzas tangenciales, radiales 

Figura 113. Eje P3 con las posiciones de sus apoyos y secciones más desfavorables 
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y axiales), la primera marcha será el peor de los casos. Esto se debe a que es la marcha más reductora y, 

por ende, con mayores esfuerzos. 

 El satélite P3 de este eje no engrana en dos puntos equidistantes, cosa que simplificaría el cálculo. 

Es por ello, que para conocer el estado tensional del eje se va a trabajar con las fuerzas del engranaje 

reducidas a dos ejes: Y y Z, este procedimiento simplifica y agiliza el cálculo. 

 En cuanto al esfuerzo axial en el eje no existe, ya que en este caso estas fuerzas sí se anulan. Sin 

embargo, las fuerzas axiales (una en cada punto de engrane) producirán un momento flector en el eje. 

Por lo tanto, existirá un momento flector resultante de las fuerzas axiales alrededor de los ejes Y y Z. 

Recopilando las expresiones y los resultados obtenidos en el análisis dinámico de los engranajes se 

obtiene lo siguiente: 

𝐹𝑍𝑃3 = 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 + 𝐹𝑟 𝑆3𝑃3 · sen 17,5° − 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 · sen 72,5° = −1926,522 𝑁 

𝐹𝑌𝑃3 = 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 − 𝐹𝑟𝑆3𝑃3 · cos 17,5° − 𝐹𝑡 𝑆3𝑃3 · cos 72,5° = 1412,584 𝑁 

𝑀𝐹 𝑍𝑃3 = 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 · cos 17,5° = 63666,453 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐹 𝑌𝑃3 = −𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 + 𝐹𝑥 𝑆3𝑃3 · 𝑟𝑃3 · sen 17,5° = −46682,175 𝑁𝑚𝑚 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

 Se recomienda ver el apartado Análisis dinámico de la caja TFG para observar adecuadamente 

cómo actúan estas fuerzas y cómo se ha llegado a dicha conclusión que ya se explicó en dicho apartado. 

Se podrá comprobar que FZP3 es FPT2P3 Z y que FYP3 es FPT2P3 Y son la misma fuerza por el principio de acción 

reacción, al igual que ocurre con MF ZP3 y MFYP3 con MZ P3 y MY P3, respectivamente. 

 En el siguiente diagrama de sólido libre del eje P3 se pueden observar cómo actúan las fuerzas 

sobre el eje con su dirección y sentidos correctos (en rojo), mientras que en azul se muestran las 

reacciones posibles en los empotramientos, que tras el análisis dinámico se determinará si siguen dicho 

sentido o el contrario. 

Figura 114. DSL del eje P3 
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 Los empotramientos a ambos lados ocupan una longitud de 5 mm, por lo que se ha decido situar 

a 2,5 mm, la mitad, los empotramientos para el análisis dinámico. 

 Los esfuerzos debido al engrane entre ruedas producen unos esfuerzos constantes, ya que la 

posición del eje y de los puntos de engrane se mantienen en la misma posición relativa entre ellas. Es 

decir, producen esfuerzos medios y no alternantes. Sin embargo, la fuerza debida al peso del engranaje sí 

produce esfuerzos alternantes, ya que ésta siempre se mantiene vertical mientras el conjunto gira. 

 Al tratarse de un sistema hiperestático y con diversos esfuerzos en distintos ejes, se va a proceder 

a utilizar el principio de superposición. Es decir, para hallar las reacciones en los dos empotramientos se 

realizará el equilibrio estático del eje para cada esfuerzo individualmente. Posteriormente, aplicando 

dicho principio, se realizará el sumatorio de las reacciones de los apoyos para cada caso, hallando, por 

consiguiente, los valores reales de las reacciones. 

 En realidad, sobre el eje se dan dos tipos de esfuerzos, o fuerzas puntuales o momentos 

puntuales sobre los ejes. Estos dos tipos de esfuerzos siguen el siguiente equilibrado estático mostrado a 

continuación: 

- Fuerza puntual: 

 Las reacciones debidas a este tipo de carga en una viga biempotrada son: 

𝑅𝐴 =
𝑃 · 𝑏2

𝐿3
(𝐿 + 2 · 𝑎) 

𝑅𝐵 =
𝑃 · 𝑎2

𝐿3
(𝐿 + 2 · 𝑏) 

𝑀𝐴 =
−𝑃 · 𝑎 · 𝑏2

𝐿2
 

𝑀𝐵 =
−𝑃 · 𝑎2 · 𝑏

𝐿2
 

- Momento puntual: 

 Las reacciones debidas a este tipo de carga en una viga biempotrada son: 

𝑅𝐴 = −
6 · 𝑀 · 𝑎 · 𝑏

𝐿3
 

Figura 115. Superposición de una viga biempotrada con una carga puntual 
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𝑅𝐵 = −
6 · 𝑀 · 𝑎 · 𝑏

𝐿3
 

𝑀𝐴 =
𝑀 · 𝑏

𝐿
(2 −

3 · 𝑏

𝐿
) 

𝑀𝐵 = −
𝑀 · 𝑎

𝐿
(2 −

3 · 𝑎

𝐿
) 

 De modo que, conociendo las fuerzas puntuales que se aplican al eje simplemente es resolver las 

expresiones que se han mostrado para cada carga y en última instancia hacer la superposición de las 

reacciones de los apoyos.  

 Los resultados del principio de superposición para las cargas de esfuerzo medios (todas salvo la 

fuerza debida al peso del engranaje) son los siguientes: 

- Empotramiento α: 

𝑅𝛼𝑍 = 759,722 𝑁 

𝑅𝛼𝑌 = −827,136 𝑁 

𝑀𝛼𝑍 = 29487,992 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛼𝑌 = −27416,584 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅𝛽𝑍 = 1166,800 𝑁 

𝑅𝛽𝑌 = −585,448 𝑁 

𝑀𝛽𝑍 = 35429,759 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛽𝑌 = −42152,540 𝑁𝑚𝑚 

 A continuación, se muestran los dos diagramas de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) 

y sobre el eje Z (plano XY) y sus leyes de momentos. Cabe destacar, que para los cálculos se ha utilizado 

el momento flector medio para cada sección. Este momento medio se calcula como la media cuadrática 

entre los momentos flectores sobre el eje Y y Z en la sección de cálculo: 

Figura 116. Superposición de una viga biempotrada con momento aplicado en una sección 
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𝑀𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑀𝐹 𝑌 
2 +𝑀𝐹 𝑍 

2  

- Eje Y (plano XZ): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 96 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

b. 96 mm ≤ x ≤ 129,5 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 + 𝐹𝑍𝑃3 · (x − 96) + 𝑀𝐹 𝑌𝑃3 [𝑁𝑚𝑚] 

- Eje Z (plano XY): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 96 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 [𝑁𝑚𝑚] 

b. 96 mm ≤ x ≤ 129,5 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 + 𝐹𝑌𝑃3 · (x − 96) + 𝑀𝐹 𝑍𝑃3 [𝑁𝑚𝑚] 
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Gráfico 32. Diagrama de momentos flectores del eje P3 sobre el eje Y (plano XZ) para esfuerzos medios 
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Gráfico 33. Diagrama de momentos flectores del eje P3 sobre el eje Z (plano XY) para esfuerzos medios 
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 Los resultados debido al peso del engranaje P3 que resulta en tensiones alternante son los 

siguientes: 

𝑃𝑃3 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑃3 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑃3 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 22,257 𝑁 

- Empotramiento α: 

𝑅′𝛼𝑍 = 3,829 𝑁 

𝑀′𝛼𝑌 = −144,800 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅′𝛽𝑍 = 18,428 𝑁 

𝑀′𝛽𝑌 = −404,141 𝑁𝑚𝑚 

 A continuación, se muestra el diagrama de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) debida 

al peso del engranaje P3 que produce tensiones alternantes, así como sus leyes de momentos flectores: 

- 2,5 mm ≤ x ≤ 96 mm: 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅′𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀′𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

- 96 mm ≤ x ≤ 129,5 mm: 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅′𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀′𝛼𝑌 − 𝑃𝑃3 · (x − 96) [𝑁𝑚𝑚] 
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Gráfico 34. Diagrama de momentos flectores del eje P3 sobre el eje Y (plano XZ) para esfuerzos alternantes 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 29 Dinterior (mm) - 
Sección α 

Considerando A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 40264,210 MF Alternante (Nmm) -135,227 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,109 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,060 Wy (mm3) 2394,384 Kt 1,909 Kf 1,800 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 30,263 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 16,816 W (mm3) 2394,384 Kt 1,909 Kf 1,800 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 347,976 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,858 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 43,996 

Tabla 135.Resultados del cálculo a fatiga de la sección α considerando la acción de la entalla en A. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) - Sección A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 40264,210 MF Alternante (Nmm) -135,227 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,113 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,067 Wy (mm3) 2155,133 Kt 1,909 Kf 1,800 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 31,260 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 17,371 W (mm3) 2155,133 Kt 1,909 Kf 1,800 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 349,162 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 42,591 

Tabla 136. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A. Fuente: Elaboración propia 

  



 

 Jesús Mejías Blázquez  249 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 

 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 20 Dinterior (mm) - Sección B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 4 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 29930,612 MF Alternante (Nmm) 94,511 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,295 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) 0,120 Wy (mm3) 785,398 Kt 2,649 Kf 2,451 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 93,415 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 38,109 W (mm3) 785,398 Kt 2,649 Kf 2,451 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,889 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 39,601 

Tabla 137. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 20 Dinterior (mm) 10 
Sección C 

Considerando  D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 
qC 0,970 rC (mm) 

5 

h 
(mm) 

5 
Plano 

inclinado 

qD 0,936 rD (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 60253,542 MF Alternante (Nmm) 197,892 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,792 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt C 
- 

Kf C 
- Kf - 

Kt D Kf D 

Flexión σa (MPa) 0,269 
Wy 

(mm3) 
736,311 

Kt C 0,999 Kf C 0,999 
Kf  2,947 

Kt D 3,082 Kf D 2,950 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts C 
- 

Kfs C 
- Kf - 

Kts D Kfs D 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 241,132 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt C - Kf C - 
Kf - 

Kt D - Kf D - 

Flexión σm (MPa) 81,832 
W 

(mm3) 
736,311 

Kt C 0,999 Kf C 0,999 
Kf  2,947 

Kt D 3,082 Kf D 2,950 

Torsión τm (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts C - Kfs C - 
Kf - 

Kts D - Kfs D - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,889 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 5,531 

Tabla 138. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C considerando la acción de la entalla en D. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 20 Dinterior (mm) 10 
Sección D 

Considerando  C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 

qC 0,970 rC (mm) 

5 

dtaladro 
(mm) 

4 
Plano 

inclinado 

qD 0,936 rD (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 64745,868 MF Alternante (Nmm) 213,208 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,853 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt C 
- 

Kf C 
- Kf - 

Kt D Kf D 

Flexión σa (MPa) 0,290 
W 

(mm3) 
736,311 

Kt C 0,999 Kf C 0,999 
Kf  2,947 

Kt D 3,082 Kf D 2,950 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts C 
- 

Kfs C 
- Kf - 

Kts D Kfs D 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 259,110 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt C - Kf C - 
Kf - 

Kt D - Kf D - 

Flexión σm (MPa) 87,933 
Wy 

(mm3) 
736,311 

Kt C 0,999 Kf C 0,999 
Kf  2,947 

Kt D 3,082 Kf D 2,950 

Torsión τm (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts C - Kfs C - 
Kf - 

Kts D - Kfs D - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,889 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 5,147 

Tabla 139. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D considerando la acción de la entalla en C. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 19 Dinterior (mm) 10 Sección E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 51895,340 MF Alternante (Nmm) -358,070 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,019 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,576 W (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 93,415 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 83,472 Wy (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 362,545 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,894 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 8,914 

Tabla 140. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 19 Dinterior (mm) 10 
Sección β 

Considerando E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 51895,340 MF Alternante (Nmm) -394,927 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,124 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,635 W (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 156,660 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 88,570 Wy (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 362,545 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,894 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 8,393 

Tabla 141. Resultados del cálculo a fatiga de la sección β considerando la acción de la entalla en E. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO A APLASTAMIENTO Y CORTADURA 

 Los ejes de los satélites actúan como si fueran bulones, por lo que van a estar sometidos a 

aplastamiento y a cortadura, debido a las fuerzas de los engranajes y a la unión eje-portasatélites. 

 A aplastamiento va a estar sometida tanto la superficie bajo el engranaje como las superficies en 

contacto con el portasatélites. Como este fenómeno no está claro de cómo se produce o qué fuerzas son 

las que lo provocan se ha decido tomar como fuerza de aplastamiento la resultante de las fuerzas del 

engranaje, es decir, la resultante de FZP3 y FYP3. Los resultados a aplastamiento son los siguientes: 

𝐹𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = √𝐹𝑍𝑃3
2 + 𝐹𝑌𝑃3

2 = 2388,908 𝑁 

Aplastamiento en el cuerpo 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 2388,908 d (mm) 10 

D (mm) 20 b (mm) 56,000 

σ (MPa) 4,266 

Aplastamiento en apoyo α 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 2388,908 d (mm) - 

D (mm) 29 b (mm) 5 

σ (MPa) 16,475 

Aplastamiento en apoyo β 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 2388,908 d (mm) 10 

D (mm) 19 b (mm) 5 

σ (MPa) 53,087 

Tabla 142. Resultados del cálculo a aplastamiento en las tres zonas donde se produce sobre el eje P3 

 La cortadura se produce en dos secciones, en la sección A y en la E, ya que es donde se produce 

la unión de elementos en el eje. Siguiendo el mismo criterio que para el aplastamiento los resultados a 

cortadura son los siguientes: 

Cortadura en sección A 

τadm (MPa) 840 D (mm) 29 

FTotal (N) 2388,908 d (mm) - 

τ (MPa) 3,617 

Cortadura en sección E 

τadm (MPa) 840 D (mm) 19 

FTotal (N) 2388,908 d (mm) 10 

τ (MPa) 11,654 

Tabla 143. Resultados del cálculo a cortadura en las dos secciones donde se produce sobre el eje P3 
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4.2.3.3.3.6     EJE P2 

 El eje P2 lleva montado sobre él el engranaje satélite P2, eso quiere decir que este eje no es un 

árbol de transmisión, por lo que no estará sometido a cargar de torsión. El satélite va montado sobre unos 

rodamientos radiales y éstos a su vez sobre el cuerpo del eje. Además, al montar el satélite en él tampoco 

se verá sometido a cargas axiales, ya que las fuerzas axiales que se dan en los dos engranes entre P2-S2, 

P2-P3 y P2-H2se anulan entre sí. 

 El eje va unido a dos anillos o chapas del portasatélites PT2 mediante una unión a presión. El eje 

se apoya en los dos extremos en dicho elemento y a este tipo de unión se la ha considerado como una 

unión por empotramiento en ambos lados. Esto se debe a la zona de unión no permite el giro del eje. 

 Al igual que el resto de ejes, tiene un taladro axial para permitir la entrada de lubricante hasta 

los rodamientos por medio de un taladro transversal. El taladro axial es ciego, para obligar al lubricante 

fluir por el taladro transversal. Para facilitar el montaje, en las dos zonas donde va apoyado el eje a su 

portasatélites se han hecho con diámetros diferentes que el resto del eje. Esto se debe a que cada 

superficie necesita una tolerancia dimensional distinta, por lo que si se hubiera hecho entero del mismo 

diámetro no hubiera sido sencillo su control de calidad y fabricación. De esta manera, en la zona del apoyo 

izquierda se tiene el mayor diámetro y sólo en la zona donde va a unirse en el portasatélites, y en el apoyo 

de la izquierda se tiene el diámetro más pequeño, así de este modo, se pueden conseguir los acabados y 

las tolerancias de una forma muy sencilla, además de un montaje rápido y fácil. 

 La geometría final del eje P2 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la siguiente figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que 

han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de 

los apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

 Entre las zonas A y D va montado el engranaje P2 con sus correspondientes rodamientos radiales 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 Al igual que el eje del satélite P3, este eje tampoco transmite esfuerzos de torsión ni de 

tracción/compresión, ya que se trata de un engranaje loco y las fuerzas axiales que se dan durante el 

engrane se anulan entre sí. Es decir, el caso más desfavorable en cuando a la resistencia será el que 

mayores esfuerzos flectores transmita al eje. 

 Este eje monta un satélite algo peculiar con respecto al engranaje P3, debido a que el engranaje 

es más ancho de lo que le correspondería. Esto se debe a que este satélite pertenece al tren secundario y 

éste es un tren de Ravigneaux. Por ello, el engranaje satélite P2 debe engranar hasta con 3 engranajes: 

Figura 117. Eje P2 con las posiciones de sus apoyos y secciones más desfavorables 
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planeta S2, satélite P3 y corona H2. Esto junto con la existencia de otro planeta S3 hace imposible que las 

tres ruedas con las que engrana P2 se encuentren en la misma sección o plano. Los diagramas del apartado 

Estudio de las marchas dan una visión y cierta idea de lo que se ha explicado, además, se puede ver el 

apartado Planos para ver como es en realidad la distribución de los engranajes dentro de la caja de 

cambios. 

 Los esfuerzos flectores se deben, por un lado, al peso del propio engranaje P2, así como, por las 

fuerzas que se dan en los puntos de engrane con otras ruedas (fuerzas tangenciales, axiales y radiales). 

Cabe destacar, que las fuerzas axiales intervienen en los esfuerzos flectores debido a que producen un 

momento flector. Por todo ello, el caso más desfavorable será aquella marcha que produzca mayores 

esfuerzos en los puntos de engrane. Sin duda alguna, este caso sería la primera marcha ya que se trata de 

la marcha más reductora y la que mayores esfuerzos transmite, mientras que la marcha atrás sería la 

siguiente marcha que transmite mayores esfuerzos. 

 Los esfuerzos debido al engrane entre ruedas producen unos esfuerzos constantes, ya que la 

posición del eje y de los puntos de engrane se mantienen en la misma posición relativa entre ellas. Es 

decir, producen esfuerzos medios y no alternantes. Sin embargo, la fuerza debida al peso del engranaje sí 

produce esfuerzos alternantes, ya que ésta siempre se mantiene vertical mientras el conjunto gira. 

 Se deben tener en cuenta ambas marchas, primera y marcha atrás, porque en cada una los 

esfuerzos actúan en distintas secciones. Esto se debe a que el engranaje P2 engrana con S2 en su zona 

izquierda, mientras que engrana con P3 y H2 en su zona derecha. Por ello, como ambas marchas son las 

de mayores esfuerzos y se dan en condiciones diferentes no se puede determinar a primera vista cuál es 

más desfavorable, es decir, habrá que determinarlo analíticamente. 

 Al igual que se hizo con el eje P3, las zonas de apoyo del eje con el portasatélites han sido 

consideradas como empotramientos, lo que produce que sea un sistema hiperestático. De nuevo, para 

simplificar el análisis del equilibrio estático se ha decido hacer uso del principio de superposición. Para 

ello habrá que tener en cuenta las expresiones para las reacciones de las cargas y momentos puntuales 

en vigas biapoyadas, como ya se mostró con el eje P3.  

 El análisis del equilibrio estático del eje P2 para cada marcha es el siguiente: 

- I Marcha: 

 En I marcha el engranaje P2 engrana con el otro satélite P3 y la corona H2 en la zona de la 

derecha, pero no exactamente en el mismo plano. Este caso es muy parecido al ya tratado con el eje P3. 

 Reduciendo las fuerzas de engrane entre P2-H2 y P2-P3 a dos direcciones, Y y Z, los resultados 

son los siguientes. En el caso de las fuerzas axiales en cada punto de engrane producirán momentos 

flectores, para ello se ha reducido su acción en dos momentos flectores alrededor de los ejes Y y Z. Las 

fuerzas reducidas y que actúan sobre el eje son las siguientes: 

a. Del engrane entre P2-P3 

𝐹1𝑍 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · sen 72,5° − 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · sen 17,5° = 3585,080 𝑁 

𝐹1𝑌 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑃3 · cos 72,5° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑃3 · cos 17,5° = 2869,418 𝑁 

𝑀𝐹 1𝑍 = −𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃2 · cos 17,5° = −60898,795 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐹 1𝑌 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑃3 · 𝑟𝑃2 · 𝑠𝑒𝑛 17,5° = 19201,317 𝑁𝑚𝑚 
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b. Del engrane P2-H2: 

𝐹2𝑍 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · sen 48,9° − 𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 · sen 41,1° = 2136,465 𝑁 

𝐹2𝑌 = −𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · cos 48,9° − 𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 · cos 41,1° = −4064,711 N 

𝑀𝐹 2𝑍 = −𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° = −48118,16 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐹 2𝑌 = 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° = −41976,147 𝑁𝑚𝑚 

 Se recomienda ver el apartado Análisis dinámico de la caja TFG para observar adecuadamente 

cómo actúan estas fuerzas y cómo se ha llegado a dicha conclusión que ya se explicó en dicho apartado.  

 En el siguiente diagrama de sólido libre del eje P2 en I marcha se pueden observar cómo actúan 

las fuerzas sobre el eje con su dirección y sentidos correctos (en rojo), mientras que en azul se muestran 

las reacciones posibles en los empotramientos, que tras el análisis dinámico se determinará si siguen dicho 

sentido o el contrario. 

 Los empotramientos a ambos lados ocupan una longitud de 5 mm, por lo que se ha decido situar 

a 2,5 mm, la mitad, los empotramientos para el análisis dinámico. 

 Los resultados del principio de superposición para las cargas de esfuerzo medios (todas salvo la 

fuerza debida al peso del engranaje) son los siguientes: 

- Empotramiento α: 

𝑅𝛼𝑍 = −760,541 𝑁 

𝑅𝛼𝑌 = 1148,995 𝑁 

𝑀𝛼𝑍 = −40712,423 𝑁𝑚𝑚 

Figura 118. DSL del eje P2 en I marcha 
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𝑀𝛼𝑌 = 29300,484 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅𝛽𝑍 = −4961,004 𝑁 

𝑅𝛽𝑌 = 46,298 𝑁 

𝑀𝛽𝑍 = −38768,404 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛽𝑌 = 98938,143 𝑁𝑚𝑚 

 A continuación, se muestran los dos diagramas de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) 

y sobre el eje Z (plano XY) y sus leyes de momentos. Cabe destacar, que para los cálculos se ha utilizado 

el momento flector medio para cada sección.  

- Eje Y (plano XZ): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 96 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

b. 96 mm ≤ x ≤ 97,25 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 + 𝐹1𝑍 · (x − 96) + 𝑀𝐹 1𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

c. 97,25 mm ≤ x ≤ 129,5 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 + 𝐹1𝑍 · (x − 96) + 𝑀𝐹 1𝑌 + 𝐹2𝑍 · (x − 97,25) + 𝑀𝐹 2𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

- Eje Z (plano XY): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 96 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 [𝑁𝑚𝑚] 

b. 96 mm ≤ x ≤ 97,25 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 + 𝐹𝑌𝑃3 · (x − 96) + 𝑀𝐹 𝑍𝑃3 [𝑁𝑚𝑚] 
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Gráfico 35. Diagrama de momentos flectores del eje P2 sobre el eje Y (plano XZ) para esfuerzos medios en I macha 



 

 Jesús Mejías Blázquez  259 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

c. 97,25 mm ≤ x ≤ 129,5 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 + 𝐹𝑌𝑃3 · (x − 96) + 𝑀𝐹 𝑍𝑃3 + 𝐹2𝑌 · (x − 97,25) + 𝑀𝐹 2𝑍 [𝑁𝑚𝑚] 

 Por otro lado, los resultados debido al peso del engranaje P2 que resulta en tensiones 

alternante son los siguientes: 

𝑃𝑃2 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑃2 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑃2 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 38,610 𝑁 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

- Empotramiento α: 

𝑅′𝛼𝑍 = 19,305 𝑁 

𝑀′𝛼𝑌 = −612,934 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅′𝛽𝑍 = 19,305 𝑁 

𝑀′𝛽𝑌 = −612,934 𝑁𝑚𝑚 

 A continuación, se muestra el diagrama de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) debida 

al peso del engranaje P2 que produce tensiones alternantes, así como sus leyes de momentos flectores: 

- 2,5 mm ≤ x ≤ 66 mm: 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅′𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀′𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

- 66 mm ≤ x ≤ 129,5 mm: 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅′𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀′𝛼𝑌 − 𝑃𝑃2 · (x − 66) [𝑁𝑚𝑚] 
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Gráfico 36. Diagrama de momentos flectores del eje P2 sobre el eje Z (plano XY) para esfuerzos medios en I macha 
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- Marcha atrás: 

 En marcha atrás el engranaje P2 engrana con el planeta S2 en la zona de la izqueirda y con la 

corona H2 en la zona de la derecha. Es similar al caso de la primera marcha, pero con las cargas en dos 

secciones mucho más separados. 

 Reduciendo las fuerzas de engrane entre P2-H2 y P2-S2 a dos direcciones, Y y Z, los resultados 

son los siguientes. En el caso de las fuerzas axiales en cada punto de engrane producirán momentos 

flectores, para ello se ha reducido su acción en dos momentos flectores alrededor de los ejes Y y Z. Las 

fuerzas reducidas y que actúan sobre el eje son las siguientes: 

a. Del engrane entre P2-S2 

𝐹1𝑍 = −𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · sen 48,9° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑆2 · cos 48,9° = −1709,178 𝑁 

𝐹1𝑌 = 𝐹𝑡 𝑃2𝑆2 · cos 48,9° + 𝐹𝑟 𝑃2𝑆2 · sen 48,9° = 3251,782 𝑁 

𝑀𝐹 1𝑍 = −𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 · 𝑟𝑃2 · sen 48,9° = −38494,689 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐹 1𝑌 = 𝐹𝑥 𝑃2𝑆2 · 𝑟𝑃2 · 𝑐𝑜𝑠 48,9° = 33581,057 𝑁𝑚𝑚 

b. Del engrane P2-H2: 

𝐹2𝑍 = −𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · sen 48,9° − 𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 · sen 41,1° = −3453,658 𝑁 

𝐹2𝑌 = 𝐹𝑡 𝑃2𝐻2 · cos 48,9° − 𝐹𝑟 𝑃2𝐻2 · cos 41,1° = 1252,047 N 

𝑀𝐹 2𝑍 = −𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 · 𝑟𝑃2 · cos 41,1° = −38494,689 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝐹 2𝑌 = 𝐹𝑥 𝑃2𝐻2 · 𝑟𝑃2 · sen 41,1° = −33581,051 𝑁𝑚𝑚 

 Se recomienda ver el apartado Análisis dinámico de la caja TFG para observar adecuadamente 

cómo actúan estas fuerzas y cómo se ha llegado a dicha conclusión que ya se explicó en dicho apartado.  

 En el siguiente diagrama de sólido libre del eje P2 en marcha atrás se pueden observar cómo 

actúan las fuerzas sobre el eje con su dirección y sentidos correctos (en rojo), mientras que en azul se 
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Gráfico 37. Diagrama de momentos flectores del eje P2 sobre el eje Y (plano XZ) para esfuerzos alternantes en I macha 
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muestran las reacciones posibles en los empotramientos, que tras el análisis dinámico se determinará si 

siguen dicho sentido o el contrario. 

 Los resultados del principio de superposición para las cargas de esfuerzo medios (todas salvo la 

fuerza debida al peso del engranaje) son los siguientes: 

- Empotramiento α: 

𝑅𝛼𝑍 = 1361,489 𝑁 

𝑅𝛼𝑌 = −3591,309 𝑁 

𝑀𝛼𝑍 = 72884,666 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛼𝑌 = −46736,220 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅𝛽𝑍 = 3801,348 𝑁 

𝑅𝛽𝑌 = −912,521 𝑁 

𝑀𝛽𝑍 = 38197,973 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛽𝑌 = −77853,7026 𝑁𝑚𝑚 

Figura 119. DSL del eje P2 en marcha atrás 
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 A continuación, se muestran los dos diagramas de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) 

y sobre el eje Z (plano XY) y sus leyes de momentos. Cabe destacar, que para los cálculos se ha utilizado 

el momento flector medio para cada sección.  

- Eje Y (plano XZ): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 35 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

b. 35 mm ≤ x ≤ 97,25 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 + 𝐹1𝑍 · (x − 35) + 𝑀𝐹 1𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

c. 97,25 mm ≤ x ≤ 129,5 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 + 𝐹1𝑍 · (x − 35) + 𝑀𝐹 1𝑌 + 𝐹2𝑍 · (x − 97,25) + 𝑀𝐹 2𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

Eje Z (plano XY): 

d. 2,5 mm ≤ x ≤ 35 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 [𝑁𝑚𝑚] 

e. 35 mm ≤ x ≤ 97,25 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 + 𝐹𝑌𝑃3 · (x − 35) + 𝑀𝐹 𝑍𝑃3 [𝑁𝑚𝑚] 

f. 97,25 mm ≤ x ≤ 129,5 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 + 𝐹𝑌𝑃3 · (x − 35) + 𝑀𝐹 𝑍𝑃3 + 𝐹2𝑌 · (x − 97,25) + 𝑀𝐹 2𝑍 [𝑁𝑚𝑚] 

 

 

 

  

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 20 40 60 80 100 120

MF Y (Nm)

x (mm)

Diagrama de momentos flectores sobre el eje Y

Gráfico 38. Diagrama de momentos flectores del eje P2 sobre el eje Y (plano XZ) para esfuerzos medios en macha atrás 
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 Por otro lado, los resultados debido al peso del engranaje P2 que resulta en tensiones alternante 

son los mismos que para la primera marcha ya que el peso no varía y se aplica en la misma sección. Por lo 

tanto, no se volverá a repetir aquí de nuevo el cálcuo, sin embargo, sí se mostrará el diagrama de 

momentos flectores correspondiente: 

 

 Tras analizar los datos de la primera marcha y la macha atrás se puede observar como todas las 

secciones salvo la D y β están mucho más cargadas en la marcha atrás que en la I marcha. Esto se debe a 

que en la marcha atrás el esfuerzo se encuentra más repartido y en la I marcha el esfuerzo se encuentra 

muy recogido en la zona de la derecha. 

 Es por ello, que para todas las secciones se tendrán en cuenta los esfuerzos generados en la 

marcha atrás, salvo para las secciones D y β que se utilizarán los esfuerzos obtenidos de la I marcha. 
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Gráfico 39. Diagrama de momentos flectores del eje P2 sobre el eje Z (plano XY) para esfuerzos medios en marcha atrás 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 25 Dinterior (mm) - 
Sección α 

Considerando A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 86582,035 MF Alternante (Nmm) -612,934 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,716 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,400 Wy (mm3) 1533,981 Kt 1,900 Kf 1,792 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 101,125 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 56,443 W (mm3) 1533,981 Kt 1,900 Kf 1,792 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 353,022 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,870 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 12,998 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 25 Dinterior (mm) - Sección A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 77212,258 MF Alternante (Nmm) -565,671 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,660 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,368 Wy (mm3) 1533,981 Kt 1,900 Kf 1,792 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 90,181 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 50,335 W (mm3) 1533,981 Kt 1,900 Kf 1,792 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 353,022 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,870 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 14,563 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 25 Dinterior (mm) 10 
Sección B 

Considerando  C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 
qB 0,970 rB(mm) 

5 

h 
(mm) 

5 
Plano 

inclinado 

qC 0,936 rC (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 139359,191 MF Alternante (Nmm) 535,714 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,008 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B 
- 

Kf B 
- Kf - 

Kt C Kf C 

Flexión σa (MPa) 0,358 
Wy 

(mm3) 
1494,711 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,810 

Kt C 2,937 Kf C 2,814 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B 
- 

Kfs B 
- Kf - 

Kts C Kfs C 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 262,105 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B - Kf B - 
Kf - 

Kt C - Kf C - 

Flexión σm (MPa) 93,235 
W 

(mm3) 
1494,711 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,810 

Kt C 2,937 Kf C 2,814 

Torsión τm (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B - Kfs B - 
Kf - 

Kts C - Kfs C - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 353,022 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,870 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 5,076 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm)  Dinterior (mm)  
Sección C 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 

qB 0,970 rB (mm) 

5 

dtaladro 
(mm) 

4 
Plano 

inclinado 

qC 0,936 rC (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 140473,422 MF Alternante (Nmm) 612,934 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,153 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B 
- 

Kf B 
- Kf - 

Kt C Kf C 

Flexión σa (MPa) 0,410 
W 

(mm3) 
1494,711 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,810 

Kt C 2,937 Kf C 2,814 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B 
- 

Kfs B 
- Kf - 

Kts C Kfs C 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 264,200 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B - Kf B - 
Kf - 

Kt C - Kf C - 

Flexión σm (MPa) 93,980 
Wy 

(mm3) 
1494,711 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,810 

Kt C 2,937 Kf C 2,814 

Torsión τm (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B - Kfs B - 
Kf - 

Kts C - Kfs C - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 353,022 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,870 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 5,026 

  



 

 Jesús Mejías Blázquez  268 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 24 Dinterior (mm) - Sección D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 94764,748 MF Alternante (Nmm) -564,671 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,878 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,491 Wy (mm3) 1150,081 Kt 1,896 Kf 1,789 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 147,374 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 82,398 W (mm3) 1150,081 Kt 1,896 Kf 1,789 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 354,422 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,874 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 8,957 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm)  Dinterior (mm)  
Sección β 

Considerando E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 106262,625 MF Alternante (Nmm) -612,934 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,953 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,533 W (mm3) 1150,081 Kt 1,896 Kf 1,789 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 165,255 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 92,396 Wy (mm3) 1150,081 Kt 1,896 Kf 1,789 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 354,422 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,874 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 7,994 
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CÁLCULO A APLASTAMIENTO Y CORTADURA 

 Los ejes de los satélites actúan como si fueran bulones, por lo que van a estar sometido a 

aplastamiento y a cortadura, debido a las fuerzas de los engranajes y a la unión eje-portasatélites. 

 A aplastamiento va a estar sometida tanto la superficie bajo el engranaje como las superficies en 

contacto con el portasatélites. Como este fenómeno no está claro de cómo se produce o qué fuerzas son 

las que lo provocan se ha decido tomar como fuerza de aplastamiento la resultante de las fuerzas del 

engranaje, es decir, la FP2PT2 de la marcha atrás que es la de mayor magnitud. Los resultados a 

aplastamiento son los siguientes: 

𝐹𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑃2𝑃𝑇2 = 6851,230 𝑁 

Aplastamiento en el cuerpo 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 6851,230 d (mm) 10 

D (mm) 25 b (mm) 116 

σ (MPa) 3,937 

Aplastamiento en apoyo α 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 6851,230 d (mm) 0 

D (mm) 26 b (mm) 5 

σ (MPa) 52,702 

Aplastamiento en apoyo β 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 6851,230 d (mm) 10 

D (mm) 24 b (mm) 5 

σ (MPa) 97,875 

Tabla 144. Resultados del cálculo a aplastamiento en las tres zonas donde se produce sobre el eje P3 

 La cortadura se produce en dos secciones, en la sección A y en la E, ya que es donde se produce 

la unión de elementos en el eje. Siguiendo el mismo criterio que para el aplastamiento los resultados a 

cortadura son los siguientes: 

Cortadura en sección A 

τadm (MPa) 840 D (mm) 26 

FTotal (N) 6851,230 d (mm) 0 

τ (MPa) 12,904 

Cortadura en sección D 

τadm (MPa) 840 D (mm) 24 

FTotal (N) 6851,230 d (mm) 10 

τ (MPa) 18,326 

Tabla 145. Resultados del cálculo a cortadura en las dos secciones donde se produce sobre el eje P3 
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4.2.3.3.3.7     ANILLOS PORTASATÉLITES PT2 

 El portasatélites en este caso va unido a su eje mediante un nervado, es decir, en el tren 

secundario el portasatélites se compone de dos elementos: eje y anillos. El eje PT2 ya ha sido calculado 

en un apartado anterior, pero sus anillos no. 

 Los anillos tienen la función de unir los ejes de los satélites al eje del portasatélites y que los 

satélites obiten alrededor de una circunferencia adecuada. En este caso, el PT2 garantiza que: 

- Los satélites P2 orbiten alrededor del planeta S2, engranando con S2 y H2. 

- Los satélites P3 orbiten alrededor del planeta S3, engranando con éste. 

- Al mismo tiempo que lo anterior, permitir que los satélites P2 y P3 engranen entre sí  

 Además, sobre uno de los anillos actuará el freno D. Para mantener rígidos los dos anillos donde 

van ensamblados los ejes de los satélites se han diseñado 3 nervios equidistantes entre los dos anillos 

uniéndolos, véase figura siguiente.  Mientras que la uníon del portasatélites con su eje se realiza por 

medio de un nervado. Para un mayor detalle del diseño véase la sección de planos. 

 Dinámicamente, va a tener que soportar fundamentalmente esfuerzos de torsión que son 

transmitidos o por los satélites o por su propio eje. Estos esfuerzos provocan sobre los anillos los 

fenómenos de aplastamiento y cortadura. Cabe destacar, que los anillos, por su geometría son como 

placas, y por ello, su cálculo de resistencia se basa en los cálculos de resistencia de las placas a 

aplastamiento y a cortadura como se ha explicado en el apartado Cortadura y Aplastamiento. 

 Su caso más desfavorable será aquel que produzca un mayor esfuerzo en los taladros de los 

anillos, que es el lugar donde se van a producir los dos fenómenos de cortadura y aplastamiento. Por lo 

tanto, el caso más desfavorable es la marcha atrás, ya que es la marcha donde el portasatélites absorbe 

mayor momento torsor utilizando únicamente los taladros de los ejes del satélite S2. Es decir, el esfuerzo 

está más concentrado y es el mayor de todas las marchas.  

CÁLCULO A APLASTAMIENTO Y CORTADURA  

 En esta marcha el freno D está frenando el portasatélites absorbiendo un par de 2181,815 Nm, 

provocando, por tanto, una resultante en cada uno de los mencionados taladros de 6851,230 N. La 

siguiente figura, ya mostrada durante el análisis dinámico de los engranajes, muestra como se dan los 

esfuerzos sobre el portasatélites de forma simplicada. 

Figura 120. Portasatélites PT2 con detalle del nervio 
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Siendo como se ha dicho: 

𝐹𝑃2𝑃𝑇2 = 6851,230 𝑁 

𝑇𝑃𝑇2 = 2181,815 𝑁𝑚 

 Como durante la marcha atrás el portasatélites está frenado por el freno D por uno de sus anillos 

se va a suponer que el anillo sobre el cual actúa el freno sea el que abrsobe los esfuerzos. Es decir, que el 

esfuerzo FP2PT2 no se va a repartir entre los dos anillos. Este hecho simplifica los cálculos y se está del lado 

de la seguridad. 

 Además, si se observa los planos de PT2 se ve que el anillo donde va el freno D acoplado tiene un 

saliente para permitir dicho acople, sin embargo, para los cálculos de acontinuación se va a suponer que 

el anillo es simplemente una chapa con forma circular y un espesor dado. 

 A modo resumen, el anillo para el cálculo tendrá un diámetro exterior de 325 mm con un espesor 

de 5 mm y un diámetro interior de 125 mm. Para una información geométrica más detallada se aconseja 

consultar la sección de los planos. 

 A continuación, se va a comprobar la resistencia de los portsatélites y a mostrar los resultados 

obtenido de los cálculos 

- Aplastamiento: 

Aplastamiento del anillo del portasatélites 

σ'R aplast (MPa) 2025 

σR (MPa) 1350,000 h (mm) 91,278 

F (N) 6851,230 D (mm) 26,000 

γM2 1,250 e (mmI 5,000 

A’aplast (mm2) 130,000 p (mm) 91,278 

𝜶 =
𝒑

𝟑 · 𝒅
− 𝟎, 𝟐𝟓 0,920 σy (MPa) 1050,000 

σ'aplast (MPa) 28,635 

Tabla 146. Parámetros y resultados del cálculo a aplastamiento del anillo del portasatélites PT2 en marcha atrás 

Figura 121. DSL de PT2 en la marcha atrás 
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- Cortadura: 

Cortadura del anillo del portasatélites 

τ'R cort (MPa) 1080,000 

σR (MPa) 1350,000 

F (N) 6851,230 

A’cort (mm2) 912,780 

e (mm) 5,000 

l (mm) 91,278 

τ'cort (MPa) 7,506 

Tabla 147. Parámetros y resultados del cálculo a cortadura del anillo del portasatélites PT2 en marcha atrás 

 Como se observa tanto la cortadura como el aplastamiento en el portasatélites son esfuerzos 

que los supera con creces y no presentan ningún problema. Se puede observar en los planos que el otro 

anillo de PT2 tiene unos diámetros exterior e interior menores, pero con el mismo espesor. Esta diferencia 

de diámetros es relativamente baja y observando los resultados de tensión en el anillo calculado carece 

de sentido calcular el otro anillo. 
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4.2.3.3.4     CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LOS EJES DEL TREN PRIMARIO 

 El cálculo de ejes se inició con los del tren secundario, ya que los resultados de éstos tendrían 

repercusión sobre los del primario. Esto se debe a que uno de los apoyos del eje PT2 está apoyado sobre 

el eje H1. 

 Una vez, que ya se conoce todos los esfuerzos externos que intervienen sobre los ejes del tren 

primario se va a proceder a su cálculo de resistencia, que de igual manera que ocurría con los del 

secundario, será un cálculo iterativo con el cual se consiga definir la geometría final de los ejes, siempre 

garantizando un mínimom nivel de seguridad. 

4.2.3.3.4.1     EJE H1 

 Se trata de un árbo biapoyado verticalmente, con restricción axial en dos puntos, cada uno de 

ellos restringe en un sentido axial. Este eje tiene la peculiaridad que recibe carga del apoyo α del eje PT2 

y que además va montado sobre dicho eje, aparte del engranaje H1, el convertidor de par. Dicho elemento 

es el que introduce la potencia del motor al tren primario, y por consiguiente a la caja de cambios. Es un 

eje biapoyado verticalmente, en la zona de la izquierda se apoya directamente sobre la carcasa de la caja 

de cambios y el otro apoyo se asienta sobre la superficie interior del eje S1. 

 Constructivamente, tanto el convertidor de par como el engranaje H1 van unidos al eje mediante 

un nervado mecanizado sobre el eje. Además, el eje está situado entre dos compartimentos dentro de la 

caja de cambios, por un lado, en la zona del convertidor de par, y por otro lado, dentro de la zona de 

engranajes. Este hecho hace que el taladro axial del eje esté dividido por un tabique para separar el 

lubircante que fluye con cada zona. Se puede destacar del eje una zona de gran diámetro en el lado 

derecho del eje (según las figuras siguientes), esto se debe al apoyo axial necesario entre los ejes H1 y PT2 

para garantizar un monataje compacto axialmente. 

 Dinámicamente, el árbol estará sometido a un momento torsor entre el convertidor de par y el 

engranaje H1, a un esfuerzo axial entre H1 y el extremo derecho; y a un esfuerzo flector debido a los pesos 

de H1 y el convertidor y a la reacción del apoyo de PT2. De los tres esfuerzos, el de mayor magnitud 

siempre es el momento torsor, por lo que el caso más desfavorable será aquel con mayor torsor. Es decir, 

esta condición la cumple la I marcha. 

Figura 122. Eje H1 con las posiciones de los apoyos y secciones más desfavorables 
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 La geometría final del eje H1 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la anterior figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que han 

sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de los 

apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

 Los apoyos se deben a rodamientos radiales o axiales de agujas. Mientras, las zonas entre la 

sección inicial y A; y entre G y H representan los nervados donde van unidos el convertidor de par y el 

engranaje H1, respectivamente. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 Como ya se ha comentado el momento torsor proviene del convertidor del par, que serñia en 

definitiva el par motor con un valor de 440 Nm. La carga axial se debe a la fuerza axial generada en el 

engrane entre H1 y P1 con un valor de 1633,535 N hacia la derecha, pero en sentido opuesto entra al eje 

una carga axial de valor 4675,563 N debida a la fuerza axial del engranaje S3, para esto sirve el ensamblaje 

compacto de la caja, para transmitir la carga axial hasta dos apoyos fijos sobre la carcasa en los entremos 

de la caja de cambios y evitar el uso de apoyos intermedios sobre la carcasa. En cuanto a la flexión se debe 

a las siguientes cargas, utilizando una masa aproximada de 4 kg para el convertidor de par: 

𝑃𝐻1 = (
𝜋

4
(𝐷2𝑒𝑥𝑡 𝐻1 − 𝑑𝐻1

2 ) · 𝑏𝐻1 +
𝜋

4
(𝐷𝑒𝑥𝑡

2
𝐻1
− 𝑑𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝐻1

2 ) · 𝑏𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎) · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 71,686 𝑁 

𝑃𝐶𝑃 = 𝑚𝐶𝑃 · 𝑔 = 39,24 𝑁 

𝐹𝛼𝑃𝑇2 = −25,137 𝑁 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3. 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre éste, 

dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

Siendo: 

𝑀𝑇 𝐶𝑃 = 440𝑁𝑚 

Figura 123. DSL del eje H1 
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𝐹𝑋2° = 4675,563 𝑁 

𝐹𝑋𝐻1 = 1633,535 𝑁 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático de fuerzas y 

momentos sobre los ejes pertinentes: 

∑𝐹𝑋 = 0;                                                                                                                                𝐹𝑋𝐻1 + 𝑅𝐺𝑋 − 𝐹𝑋2° = 0 

∑𝐹𝑌 = 0;                                                                                                      𝐹𝛼𝑃𝑇2 + 𝑅𝛼𝑍 + 𝑅𝛽𝑍 − 𝑃𝐻2 − 𝑃𝐶𝑃 = 0 

∑𝑀𝑌
𝛼 = 0;        𝑃𝐶𝑃(91,5 − 17,5) + 𝑅𝛽𝑍(199,5 − 91,5) − 𝑃𝐻1(241 − 91,5) − 𝐹𝛼𝑃𝑇2(295 − 91,5) = 0  

∑𝑀𝑇 = 0;                                                                                                                                    𝑀𝑇 𝐶𝑃 −𝑀𝑇 𝐻1 = 0  

Siendo: 

𝑅𝐺𝑋 = 3042,028 𝑁 

𝑅𝛼𝑍 = 16,353 𝑁 

𝑅𝛽𝑍 = 119,71 𝑁 

  𝑀𝑇 𝐻1 = 440 𝑁𝑚 

 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 17,5 mm ≤ x ≤ 91,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐶𝑃 · (𝑥 − 17,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 91,5 mm ≤ x ≤ 199,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐶𝑃 · (𝑥 − 17,5) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 91,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 199,5 mm ≤ x ≤ 241 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐶𝑃 · (𝑥 − 17,5) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 91,5) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 199,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 241 mm ≤ x ≤ 295 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = −𝑃𝐶𝑃 · (𝑥 − 17,5) + 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 91,5) + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 199,5) − 𝑃𝐻1 · (𝑥 − 241) [𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje H1 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo axil, flector y torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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Gráfico 41. Diagramas de esfuerzos del eje H1 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Los esfuerzos de torsión y tracción dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de 

la carga no varía en las secciones a pesar del giro de los ejes (σa = 0 MPa). Sin embargo, los esfuerzos a 

flexión sí producen tensiones alternantes, ya que se tratan de esfuerzos debido al peso, y éstos siempre 

se mantienen en vertical mientras que las secciones varían de posición, produciendo así inversiones de 

las cargas en cada sección (σm = 0 MPa). 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 26 Dinterior (mm) 15 Sección A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,981 r (mm) 25 h (mm) 1 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -686,700 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,498 

Flexión σa (MPa) -0,448 Wy (mm3) 1534,362 Kt 1,116 Kf 1,113 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 37,644 

Torsión τm (MPa) 143,382 W0 (mm3) 3068,724 Kts 1,036 Kfs 1,035 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 203,975 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,867 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 5,185 

Tabla 148. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 q 0,936 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -2060,100 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,851 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -1,042 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,856 Kf 2,737 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 690,679 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 111,244 W0 (mm3) 3955,258 Kts 3,761 Kfs 3,585 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 1,902 

Tabla 149. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,970 r (mm) 

5 

Plano 
inclinado 

h 
(mm) 

14 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -3556,040 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,794 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -1,798 Wy (mm3) 1977,629 Kt 0,998 Kf 0,998 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 192,681 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 111,244 W0 (mm3) 3955,258 Kts 1,000 Kfs 1,000 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 6,597 

Tabla 150. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,970 r (mm) 

5 

Plano 
inclinado 

h 
(mm) 

14 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -4128,215 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 2,083 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -2,087 Wy (mm3) 1977,629 Kt 0,998 Kf 0,998 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 192,681 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 111,244 W0 (mm3) 3955,258 Kts 1,000 Kfs 1,000 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 6,535 

Tabla 151. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 q 0,936 

r≈rtaladro 
(mm) 

2 
dtaladro 
(mm) 

4 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -4814,825 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 6,664 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -2,435 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,856 Kf 2,737 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 690,679 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 111,244 W0 (mm3) 3955,258 Kts 3,761 Kfs 3,585 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación  Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 1,836 

Tabla 152. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 28 Dinterior (mm) 15 Sección F 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 
h 

(mm) 
2,25 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -4697,795 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 5,633 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -2,375 Wy (mm3) 1977,629 Kt 2,558 Kf 2,371 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 344,923 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 111,244 W0 (mm3) 3955,258 Kts 1,898 Kfs 1,790 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 202,514 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,861 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,530 

Tabla 153. Resultados del cálculo a fatiga de la sección F. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 32,5 Dinterior (mm) 15 Sección G 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,936 r (mm) 2 
h 

(mm) 
2,75 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -3003,393 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,643 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,934 Wy (mm3) 3217,230 Kt 1,811 Kf 1,760 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 167,116 

Tracción 
σm 

(MPa) 
- A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión 
σm 

(MPa) 
- Wy (mm3) - Kt - Kf - 

Torsión τm (MPa) 63,382 W0 (mm3) 6434,459 Kts 1,439 Kfs 1,411 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 139,725 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión, Torsión 

ktamaño 0,848 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 7,378 

Tabla 154. Resultados del cálculo a fatiga de la sección G. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 38 Dinterior (mm) 15 
Sección H 

Considerando  I 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 
qH 0,981 rH (mm) 25 

h (mm) 1 
qI 0,970 rI (mm) 5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -3042,028 MF (Nmm) -930,073 MT (Nmm) 440000 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,240 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt H 
- 

Kf H 
- Kf - 

Kt  Kf I 

Flexión σa (MPa) -0,177 
Wy 

(mm3) 
5256,254 

Kt H 1,126 Kf H 1,123 
Kf  1,356 

Kt I 1,214 Kf I 1,207 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

KtsH 
- 

KfsH 
- Kf - 

Kts I Kfs I 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 76,183 

Tracción σm (MPa) -3,177 
A 

(mm2) 
957,400 

Kt H 1,127 Kf H 1,124 
Kf 1,382 

Kt  1,237 Kf I 1,230 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt H 
- 

Kf H 
- Kf  - 

Kt I Kf I 

Torsión τm (MPa) 41,855 
W0 

(mm3) 
10512,510 

KtsH 1,049 KfsH 1,048 
Kf 1,048 

Kts I 1,000 Kfs I 1,000 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 137,622 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Flexión, Tracción y Torsión 

ktamaño 0,835 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 17,189 

Tabla 155. Resultados del cálculo a fatiga de la sección H considerando la acción de la entalla en I. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO DEL NERVADO 

 Con el fin de hacer un diseño compacto, se ha elegido un dentado para el nervado que se adapte 

al diámetro exterior del eje de la zona donde se sitúa dicho estriado. Es decir, se hará coincidir el diámetro 

exterior del nervado, Dee, con el diámetro exterior del eje en esa zona. Haciendo coincidir este parámetro 

ya se conoce el resto de dimensiones del nervado ya que como se dijo en el apartado Sistema de unión 

entre engranajes y ejes, el tipo de nervado elegido es de un ángulo normal de 30° con radio en el fondo y 

módulo de 2 mm.   

 No obstante, quedaría por fijar la longitud del nervado. En este caso, por un lado, que sería la 

unión del engranaje H1 con su eje, se ha optado por elegir una longitud que garantice un nivel de 

seguridad holgado, en torno a un factor de seguridad igual a 2, para trabajar del lado de la seguridad. Por 

otro lado, sería la unión entre el convertidor de par y el eje, que para este caso se ha supuesto una longitud 

de 35 mm. En la siguiente tabla se recogen los datos y los resultados del cálculo a aplastamiento y a 

cortadura de nervado: 

Nervado del convertidor de par 

padm (MPa) 

τadm (MPa) 

100 

80 
z (dientes) 13 

MT (Nmm) 440000 m (mm) 2 

Ft (N) 33846,150 α (°) 30 

h (mm) 1,820 D (mm) 26,000 

l (mm) 35,000 Dee (mm) 28,000 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 24,360 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 55,177 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 31,966 

Tabla 156. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del nervado del convertidor de par del eje H1. Fuente: 

Elaboración propia 

Nervado del convertidor de par 

padm (MPa) 100 z (dientes) 19 

MT (Nmm) 440000 m (mm) 2 

Ft (N) 23157,890 α (°) 30 

h (mm) 1,880 D (mm) 38,000 

l (mm) 34,000 Dee (mm) 40,000 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 36,240 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 25,742 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 15,405 

Tabla 157. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del nervado del engranaje H1 del eje H1. Fuente: 

Elaboración propia 
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4.2.3.3.4.2     EJE PT1 

 Este eje sustenta a los engranajes satélites P1, para ello en uno de sus extremos tiene unos anillos 

donde los ejes de los satélites se apoyan. En el otro de los extremos, existe una llanta que une el eje PT1 

con un cubo donde están situados los embragues A y B.  

 Dicho eje está biapoyado verticalmente 

sobre la superficie exterior del eje S1. Axialmente 

tiene ciertos apoyos en uno de sus anillos, pero sirve 

como elemento de paso entre el eje S1 y el H1, ya que 

los satélites no esfuerzo axial sobre sus ejes, y, por lo 

tanto, sobre el eje PT1 tampoco.  

 Está sometido a la torsión que provoca la 

resultante de los satélites sobre sus ejes, y éstos sobre 

el portasatélite; y a esfuerzos flectores debido a los 

pesos de todo el conjunto de satélites. De estos dos 

esfuerzos, el de mayor magnitud es el par torsor, por 

lo que el caso más desfavable de cara a la resistencia 

es la I marcha debido a que ofrece el mayor par 

porque el portasatélites es la salida de potencia del 

tren primario. 

 La geometría final del eje PT1 que se ha 

conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, 

de manera simplificada, en la figura de la derecha. 

Además, se muestran las secciones más 

desfavorables que han sido tenidas en cuenta en el 

cálculo y sus posiciones en el eje, así como se 

muestran las posiciones de los apoyos. Para conocer 

la geometría completa del eje véase el apartado 

Planos. 

 Los apoyos se deben a rodamientos 

radiales o axiales de agujas. Mientras, la zona entre la 

sección inicial y A representa el lugar donde el 

embrague A y B actuaría sobre el eje. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 El par torsor resultante sobre el portasatélites en I marcha es de 669,855 Nm. Mientras que los 

esfuerzos flectores se deberán al peso total de los satélites y de los anillos de dicho portasatélites, 

donde hay que tener en cuenta que el peso considerado está desplazado de su punto de acción por lo 

que provoca un momento flector a tener en cuenta. De manera aproximada se ha calculado lo siguiente: 

𝑃𝑃𝑇1 = 3 · 𝑃𝑃1 + 3 · 𝑃𝐸𝑗𝑒 𝑃1 + 𝑃′𝑃𝑇1 ≈ 28,798 𝑁 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

𝑃𝑃1 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑃1 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑃1 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 2,351 𝑁 

Figura 124. Eje PT1 con las posiciones de sus apoyos y 

secciones más desfavorables 
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𝑃𝐸𝑗𝑒 𝑃1 = (
𝜋

4
· 𝐷2𝑒𝑥𝑡 −

𝜋

4
𝐷2𝑖𝑛𝑡) · 𝐿 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 0,837 

𝑃𝑃𝑇1′ ≈ 19,237 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre 

éste, dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático de fuerzas y 

momentos sobre los ejes pertinentes: 

∑𝐹𝑌 = 0;                                                                                                                                 𝑅𝛼𝑍 + 𝑅𝛽𝑍 − 𝑃𝑃𝑇1 = 0 

∑𝑀𝑌
𝛼 = 0;                                                                                       𝑅𝛽𝑍 · (39,5 − 8,5) − 𝑃𝑃𝑇2 · (71 − 8,5) = 0  

∑𝑀𝑇 = 0;                                                                                                                                 𝑀𝑇 𝑃𝑇1 −𝑀𝑇 𝑃𝑇1′ = 0 

Siendo: 

𝑅𝛼𝑍 = −29,262 𝑁 

𝑅𝛽𝑍 = 58,060 𝑁 

  𝑀𝑇 𝑃𝑇1 = 669,855 𝑁𝑚 

 

 

Figura 125. DSL del eje PT1 en I marcha 
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 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 8,5 mm ≤ x ≤ 39,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 8,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 39,5 mm ≤ x ≤ 48 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · 𝑥 + 𝑅𝛽𝑍 · (𝑥 − 39,5)[𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje PT1 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo flector como torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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Gráfico 42. Diagrama de momentos flectores y torsores del eje PT1 en I marcha 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Los esfuerzos de torsión y tracción dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de 

la carga no varía en las secciones a pesar del giro de los ejes (σa = 0 MPa). Sin embargo, los esfuerzos a 

flexión sí producen tensiones alternantes, ya que se tratan de esfuerzos debido al peso, y éstos siempre 

se mantienen en vertical mientras que las secciones varían de posición, produciendo así inversiones de 

las cargas en cada sección (σm = 0 MPa). 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 57 Dinterior (mm) 52 
Sección A 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qA 0,928 rA (mm) 3 

h (mm) 51,5 
qB 0,841 rB (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) - MT (Nmm) 669855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 390,672 

Torsión τm (MPa) 59,937 
W0 

(mm3) 
11176,030 

Kts A 2,135 Kfs A 2,054 
Kf 3,763 

Kts B 1,990 Kfs B 1,832 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,709 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Torsión 

ktamaño 0,803 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 3,071 

Tabla 158. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A considerando la acción de la entalla en B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

57 
Dinterior 
(mm) 

52 
Sección B 

Considerando  A y C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 

qA 0,928 rA (mm) 3 

h 
(mm) 

2,25 qB 0,841 rB (mm) 0,5 

qC 0,913 rC (mm) 0,25 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -248,727 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,474 

Flexión 
σa 

(MPa) 
0,051 

Wy 
(mm3) 

5588,013 

Kt A 2,286 Kf A 2,193 

Kf  9,373 Kt B 2,698 Kf B 2,427 

Kt C 1,965 Kf C 1,761 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 563,586 

Torsión 
τm 

(MPa) 
59,937 

W0 
(mm3) 

11176,030 

Kts A 2,135 Kfs A 2,054 

Kfs 5,429 Kts B 1,990 Kfs B 1,832 

Kts C 1,561 Kfs C 1,443 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,709 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,803 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,117 

Tabla 159. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B considerando la acción de la entalla en A y C. Fuente: Elaboración 

propia 
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Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

57 
Dinterior 
(mm) 

47,5 
Sección C 

Considerando  B y D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 

qB 0,841 rB (mm) 0,5 

h 
(mm) 

2,25 qC 0,789 rC (mm) 0,25 

qD 0,841 rD(mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -716,919 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 1,291 

Flexión 
σa 

(MPa) 
0,076 

Wy 
(mm3) 

9413,302 

Kt B 3,411 Kf B 2,901 

Kf  16,945 Kt C 2,673 Kf C 2,406 

Kt D 2,698 Kf D 2,427 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 462,022 

Torsión 
τm 

(MPa) 
35,850 

W0 
(mm3) 

18826,600 

Kts B 2,401 Kfs B 2,104 

Kfs 7,010 Kts C 1,973 Kfs C 1,818 

Kts D 1,990 Kfs D 1,832 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,709 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,803 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,720 

Tabla 160. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C considerando la acción de la entalla en B y D. Fuente: Elaboración 

propia 
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Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

57 
Dinterior 
(mm) 

47 
Sección D 

Considerando  C y E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 

qC 0,789 rC (mm) 0,25 

h 
(mm) 

2,25 qD 0,841 rD(mm) 0,5 

qE 0,913 rE(mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -719,935 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,832 

Flexión 
σa 

(MPa) 
-0,074 

Wy 
(mm3) 

9776,691 

Kt C 1,965 Kf C 1,761 

Kf  11,304 Kt D 2,673 Kf D 2,406 

Kt E 2,826 Kf E 2,668 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 437,471 

Torsión 
τm 

(MPa) 
34,258 

W0 
(mm3) 

19553,380 

Kts C 1,561 Kfs C 1,443 

Kfs 7,373 Kts D 1,973 Kfs D 1,818 

Kts E 2,983 Kfs E 2,811 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,709 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,803 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 2,707 

Tabla 161. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D considerando la acción de la entalla en C y E. Fuente: Elaboración 

propia 

  



 

 Jesús Mejías Blázquez  294 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 

Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 57 Dinterior (mm) 42,5 
Sección E 

Considerando  D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qD 0,841 rH (mm) 0,5 

h (mm) 64 
qE 0,913 rI (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) - MF (Nmm) -662,339 MT (Nmm) 669855 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,339 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt D 
- 

Kf D 
- Kf - 

Kt E Kf E 

Flexión σa (MPa) -0,053 
Wy 

(mm3) 
12562,000 

Kt D 2,673 Kf D 2,406 
Kf  6,421 

Kt E 2,827 Kf E 2,668 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts D 
- 

Kfs D 
- Kf - 

Kts E Kfs E 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 236,012 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt D - Kf D - 
Kf - 

Kt E - Kf E - 

Flexión σm (MPa) - 
Wy 

(mm3) 
- 

Kt D 
- 

Kf D 
- Kf  - 

Kt E Kf E 

Torsión τm (MPa) 26,662 
W0 

(mm3) 
25124,000 

Kts D 1,973 Kfs D 1,818 
Kf 5,111 

Kts E 2,983 Kfs E 2,811 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 169,709 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,580 Justificación Flexión y Torsión 

ktamaño 0,803 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 5,033 

Tabla 162. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E considerando la acción de la entalla en D. Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.3.4.3     EJE S1 

 Este es el último árbol que se calcular del tren primario y del propio documente. Se trata del eje 

que sustena al engranaje planeta S1, alrededor del cual engranan los 3 satélites P1. Este eje está sujeto a 

la propia carcasa de la caja de cambios mediante tornillería, por lo que lo hace ser un eje empotadro sin 

movimiento rotatorio.  

 Sobre este eje se apoyan tanto el eje H1 como el eje PT1, por eso se calcula después de éstos, ya 

que es necesario conocer las reacciones de los apoyos de estos ejes antes de realizar el cálculo del eje S1. 

 Es un eje inmóvil sin rotación, por lo que el fenómeno de la fatiga en este caso no está muy claro. 

Por un lado, al ser inmóvil, no va a estar sometido a la fatiga tan clara que tienen el resto de ejes. Sin 

embargo, sobre la rueda S1 están girando los satélites P1, lo que provoca que las fuerzas de los puntos de 

engrane vayan girando alrededor del propio engranaje S1 y, por consiguiente, alrededor del eje S1. Este 

hecho, tampoco implica que el eje esté sometido realmente a fatiga, pues la fuerza resultante de las 

fuerzas axiales, radiales y tangenciales se mantienen constantes con la misma dirección y sentido. A este 

hecho se le puede sumar a la propia vibración dentro de la caja de cambios y movimientos, por lo que en 

algún grado existe la fatiga del material. Todo ello es justificación suficiente para optar por realizar sobre 

el eje S1 un cálculo de resistencia a fatiga, al igual que se ha realizado con el resto de ejes. 

 En este caso, se supondrá que todos los esfuerzos 

que absorbe el eje: axiales, flectores y torsores, crean 

tensiones medias y no alternantes. En el resto de ejes los 

esfuerzos que provocaban tensiones alternantes eran las 

debidas a los pesos y a las reacciones de los apoyos de 

otros ejes, en este caso, como el eje S1 no gira, los 

esfuerzos flectores se mantienen constantes por cada 

sección. 

 Cabe destacar el papel que realiza este eje frente 

a la absorción de carga axial en toda la caja de cambios. 

Gracias a haber realizado una caja de cambios compacta, 

es decir, que axialmente todos los elementos están en 

contacto, este eje es el encargado de absorber en última 

instancia toda carga axial cuyo sentido sea hacia la 

izquierda, para posteriormente transmitirla a la carcasa de 

la caja de cambios y ésta al chasis del automóvil. 

 La geometría final del eje S1 que se ha conseguido 

tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de manera 

simplificada, en la figura de esta página. Además, se 

muestran las secciones más desfavorables que han sido 

tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, 

así como se muestran las posiciones de los apoyos. Para 

conocer la geometría completa del eje véase el apartado 

Planos. 

EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 Como caso más desfavorable para el cálculo de resistencia se utiliza la I marcha ya que la salida 

de potencia del tren primario se realiza por medio del portasatélites y en el eje S1 se produce un par 

resistente máximo de 229,855 Nm, que es el mayor esfuerzo que va a soportar el eje y el que tiene 

Figura 126. Eje S1 con las posiciones de sus apoyos y 

secciones más desfavorables 
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importancia de cara a la resistencia. En cuento a la carga axial que recibe este eje se debe a la generada 

por la propia rueda S1 con un valor de 1633,535 N en dirección hacia la izquierda, y, además, recibe una 

carga axial en ese mismo sentido de 3042,028 N procedente del tren secundario y de la rueda H1. Por 

otro lado, los esfuerzos flectores se producen por efecto del peso del planeta S1 y de las tres reacciones 

que absorbe de los ejes que en él se apoyan: dos del PT1 y uno de H1: 

𝑀𝑇 𝑆1 = 229,855 𝑁𝑚 

𝐹𝑋𝑆1 = 1633,535 𝑁 

𝐹𝑋′ = 3042,028 𝑁 

𝐹𝛼𝑃𝑇1 = 29,262 𝑁 

𝐹𝛽𝑃𝑇1 = −58,060 𝑁 

𝐹𝛽𝐻1 = −119,71 𝑁 𝑁 

𝑃𝑆1 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑆1 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑆1 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 13,898 𝑁 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, el principio de acción-reacción, una 

gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad del acero de 7870 kg/m3. 

 En la siguiente figura se muestran las fuerzas que actúan sobre el eje y sus posiciones sobre éste, 

dicha figura será de ayuda para realizar el equilibrio estático. 

 Para obtener los esfuerzos sobre el eje se va a realizar el equilibrio estático de fuerzas y 

momentos sobre los ejes pertinentes: 

∑𝐹𝑥 = 0;                                                                                                                                 𝑅𝛼𝑥 − 𝐹𝑋𝑆1 − 𝐹𝑋′ = 0 

∑𝐹𝑌 = 0;                                                                                                 𝑅𝛼𝑍 + 𝐹𝛼𝑃𝑇1 − 𝐹𝛽𝑃𝑇1 − 𝑃𝑆1 − 𝐹𝛽𝐻1 = 0 

Figura 127. DSL del eje S1 en I marcha 
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∑𝑀𝑌
𝛼 = 0;                                                     𝑀𝐹𝛼 − 𝐹𝛼𝑃𝑇1 · 21,5 + 𝐹𝛽𝑃𝑇1 · 52,5 + (𝑃𝑆1 + 𝐹𝛽𝐻1) · 83,5 = 0  

∑𝑀𝑇 = 0;                                                                                                                                 𝑀𝑇 𝛼 −𝑀𝑇 𝑆1 = 0 

Siendo: 

𝑅𝛼𝑋 = 4675,563 𝑁 

𝑅𝛼𝑍 = 162,406 𝑁 

𝑀𝐹𝛼 = −13575,285 𝑁𝑚 

  𝑀𝑇 𝛼 = 229,855 𝑁𝑚 

 Con esta información ya se pueden desarrollar las leyes de momentos flectores que gobiernan 

en el eje, y son las siguientes: 

- Para 0 mm ≤ x ≤ 21,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑀𝐹𝛼 + 𝑅𝛼𝑍 · 𝑥 [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 21,5 mm ≤ x ≤ 52,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑀𝐹𝛼 + 𝑅𝛼𝑍 · 𝑥 + 𝐹𝛼𝑃𝑇1 · (𝑥 − 21,5) [𝑁𝑚𝑚] 

- Para 52,5 mm ≤ x ≤ 83,5 mm: 

𝑀𝐹(𝑥) = 𝑀𝐹𝛼 + 𝑅𝛼𝑍 · 𝑥 + 𝐹𝛼𝑃𝑇1 · (𝑥 − 21,5) − 𝐹𝛽𝑃𝑇1 · (x − 52,5) [𝑁𝑚𝑚] 

 Una vez desarrollado todo el equilibrio estático sobre el eje S1 se conoce por completo el estado 

tensional tanto en esfuerzo flector como torsor. A continuación, se van a mostrar los diagramas de 

esfuerzos para observar cómo está cargado el eje y que sección o secciones están más cargadas. Estas 

secciones también serán objeto de estudio junto con aquellas donde hay concentradores de esfuerzos. 
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Gráfico 43. Diagrama de esfuerzos axiles del eje S1 en I marcha 
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CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA  

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 

 Todos los esfuerzos dan como resultado tensiones medias puesto que el valor de la carga no varía 

en las secciones debido a la ausencia de giro en el eje (σa = 0 MPa).  
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Gráfico 44. Diagramas de momomentos flectores y torsores del eje S1 en la I marcha 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 51,5 
Dinterior 
(mm) 

28,5 
Sección A 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qA 0,913 rA (mm) 2 

h (mm) 39,25 
qB 0,841 rB (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -13088,067 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 71,404 

Tracción σm (MPa) -3,235 
A 

(mm2) 
1445,133 

Kt A 2,769 Kf A 2,616 
Kf 6,395 

Kt B 2,719 Kf B 2,445 

Flexión σm (MPa) -1,077 
Wy 

(mm3) 
12152,090 

Kt A 2,549 Kf A 2,416 
Kf  5,856 

Kt B 2,696 Kf B 2,425 

Torsión τm (MPa) 9,457 
W0 

(mm3) 
24304,180 

Kts A 2,427 Kfs A 2,304 
Kf 4,218 

Kts B 1,989 Kfs B 1,831 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 119,971 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Flexión, Tracción y Torsión 

ktamaño 0,811 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 16,806 

Tabla 163. Resultados del cálculo a fatiga de la sección A considerando la acción de la entalla en B. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 47 
Dinterior 
(mm) 

28,5 
Sección B 

Considerando  A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qA 0,913 rA (mm) 2 

h (mm) 2,25 
qB 0,841 rB (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -11464,007 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 98,336 

Tracción σm (MPa) -4,262 
A 

(mm2) 
1097,005 

Kt A 2,769 Kf A 2,616 
Kf 6,395 

Kt B 2,719 Kf B 2,445 

Flexión σm (MPa) -1,301 
Wy 

(mm3) 
8814,697 

Kt A 2,549 Kf A 2,416 
Kf  5,856 

Kt B 2,696 Kf B 2,425 

Torsión τm (MPa) 13,038 
W0 

(mm3) 
17629,390 

Kts A 2,427 Kfs A 2,304 
Kf 4,218 

Kts B 1,989 Kfs B 1,831 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 121,040 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Flexión, Tracción y Torsión 

ktamaño 0,818 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 12,203 

Tabla 164. Resultados del cálculo a fatiga de la sección B considerando la acción de la entalla en A. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

46,5 
Dinterior 
(mm) 

28,5 
Sección C 

Considerando  D y E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 

qC 0,568 rC (mm) 0,25 

h 
(mm) 

0,25 qD 0,913 rD(mm) 2 

qE 0,841 rE (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -8545,378 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 202,093 

Tracción 
σm 

(MPa) 
4,410 

A 
(mm2) 

1060,288 

Kt C 1,968 Kf C 1,550 

Kf  11,271 Kt D 3,188 Kf D 2,998 

Kt E 2,696 Kf E 2,426 

Flexión 
σm 

(MPa) 
-1,008 

Wy 
(mm3) 

8478,025 

Kt C 1,964 Kf C 1,548 

Kf 9,745 Kt D 2,773 Kf D 2,619 

Kt E 2,670 Kf E 2,404 

Torsión 
τm 

(MPa) 
13,556 

W0 
(mm3) 

16956,050 

Kts A 1,561 Kfs A 1,319 

Kfs 8,354 Kts B 3,723 Kfs B 3,487 

Kts C 1,971 Kfs C 1,182 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 121,166 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,819 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 5,938 

Tabla 165. Resultados del cálculo a fatiga de la sección C considerando la acción de la entalla en D y E. Fuente: Elaboración 

propia 
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Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

46,5 
Dinterior 
(mm) 

28,5 
Sección D 

Considerando  C y E 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,134 

qC 0,568 rC (mm) 0,25 

dtaladro 
(mm) 

4 qD 0,913 rD(mm) 2 

qE 0,841 rE (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -6633,532 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 202,633 

Tracción 
σm 

(MPa) 
4,410 

A 
(mm2) 

1060,288 

Kt C 1,968 Kf C 1,550 

Kf  11,271 Kt D 3,188 Kf D 2,998 

Kt E 2,696 Kf E 2,426 

Flexión 
σm 

(MPa) 
-0,782 

Wy 
(mm3) 

8478,025 

Kt C 1,964 Kf C 1,548 

Kf 9,745 Kt D 2,773 Kf D 2,619 

Kt E 2,670 Kf E 2,404 

Torsión 
τm 

(MPa) 
13,556 

W0 
(mm3) 

16956,050 

Kts A 1,561 Kfs A 1,319 

Kfs 8,354 Kts B 3,723 Kfs B 3,487 

Kts C 1,971 Kfs C 1,182 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 121,166 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,819 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 5,922 

Tabla 166. Resultados del cálculo a fatiga de la sección D considerando la acción de la entalla en C y E. Fuente: Elaboración 

propia 
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Datos de la sección 

σR 
(MPa) 

1200 
Dexterior 
(mm) 

42 
Dinterior 
(mm) 

28,5 
Sección E 

Considerando  C y D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 

qC 0,568 rC (mm) 0,25 

h 
(mm) 

2,25 qD 0,913 rD(mm) 2 

qE 0,841 rE (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -5387,690 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 299,382 

Tracción 
σm 

(MPa) 
-6,245 

A 
(mm2) 

747,503 

Kt C 1,968 Kf C 1,550 

Kf  11,271 Kt D 3,188 Kf D 2,998 

Kt E 2,696 Kf E 2,426 

Flexión 
σm 

(MPa) 
-0,940 

Wy 
(mm3) 

5731,410 

Kt C 1,964 Kf C 1,548 

Kf 9,745 Kt D 2,773 Kf D 2,619 

Kt E 2,670 Kf E 2,404 

Torsión 
τm 

(MPa) 
20,052 

W0 
(mm3) 

11462,82 

Kts A 1,561 Kfs A 1,319 

Kfs 8,354 Kts B 3,723 Kfs B 3,487 

Kts C 1,971 Kfs C 1,182 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,368 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Axil, Flexión y Torsión 

ktamaño 0,827 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,865 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 4,008 

Tabla 167. Resultados del cálculo a fatiga de la sección E considerando la acción de la entalla en C y D. Fuente: Elaboración 

propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 40 Dinterior (mm) 28,5 
Sección F 

Considerando  G 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qF 0,959 rF (mm) 10 

h (mm) 1 
qG 0,913 rG(mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -2070,294 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 67,276 

Tracción σm (MPa) -7,557 
A 

(mm2) 
618,697 

Kt F 1,243 Kf F 1,233 
Kf 2,125 

Kt G 1,792 Kf G 1,723 

Flexión σm (MPa) -0,444 
Wy 

(mm3) 
4663,915 

Kt F 1,240 Kf F 1,230 
Kf  2,064 

Kt G 1,742 Kf G 1,678 

Torsión τm (MPa) 24,642 
W0 

(mm3) 
9327,830 

Kts F 1,118 Kfs F 1,114 
Kf 1,519 

Kts G 1,399 Kfs G 1,364 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,949 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Flexión, Tracción y Torsión 

ktamaño 0,831 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,864 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 17,837 

Tabla 168. Resultados del cálculo a fatiga de la sección F considerando la acción de la entalla en G. Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1200 Dexterior (mm) 40 Dinterior (mm) 33 
Sección G 

Considerando  F 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,134 
qF 0,959 rF (mm) 10 

h (mm) 2,25 
qG 0,913 rG(mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

Faxil (N) -4675,563 MF (Nmm) -868,452 MT (Nmm) 229855 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 94,105 

Tracción σm (MPa) -11,650 
A 

(mm2) 
401,339 

Kt F 1,243 Kf F 1,233 
Kf 2,125 

Kt G 1,792 Kf G 1,723 

Flexión σm (MPa) -0,258 
Wy 

(mm3) 
3372,497 

Kt F 1,240 Kf F 1,230 
Kf  2,064 

Kt G 1,742 Kf G 1,678 

Torsión τm (MPa) 34,078 
W0 

(mm3) 
6744,995 

Kts F 1,118 Kfs F 1,114 
Kf 1,519 

Kts G 1,399 Kfs G 1,364 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 122,949 

σe’ (MPa) 600 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 0,406 Justificación Flexión, Tracción y Torsión 

ktamaño 0,831 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,864 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 12,752 

Tabla 169. Resultados del cálculo a fatiga de la sección G considerando la acción de la entalla en F. Fuente: Elaboración propia 
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CÁLCULO DEL NERVADO 

Con el fin de hacer un diseño compacto, se ha elegido un dentado para el nervado que se adapte al 

diámetro exterior del eje de la zona donde se sitúa dicho estriado. Es decir, se hará coincidir el diámetro 

exterior del nervado, Dee, con el diámetro exterior del eje en esa zona. Haciendo coincidir este parámetro 

ya se conoce el resto de dimensiones del nervado ya que como se dijo en el apartado Sistema de unión 

entre engranajes y ejes, el tipo de nervado elegido es de un ángulo normal de 30° con radio en el fondo y 

módulo de 2 mm.  

 No obstante, quedaría por fijar la longitud del nervado. En este caso, que sería la unión del 

engranaje con su eje, la longitud del nervado será igual que la longitud del cubo de la rueda, es decir, 31 

mm. En la siguiente tabla se recogen los datos y los resultados del cálculo a aplastamiento y a cortadura 

de nervado: 

Nervado 

padm (MPa) 

τadm (MPa) 

100 

80 
z (dientes) 20 

MT (Nmm) 229855 m (mm) 2 

Ft (N) 11492,680 α (°) 30 

h (mm) 1,885 D (mm) 40,000 

l (mm) 31 Dee (mm) 42,000 

s (mm) 3,142 Dii (mm) 38,230 

Aplastamiento 

pfuncionamiento (MPa) 13,276 

Cortadura 

τfuncionamiento (MPa) 7,966 

Tabla 170. Datos y resultados del cálculo a aplastamiento y cortadura del eje S1. Fuente: Elaboración propia 

CÁLCULO A APLASTAMIENTO DEL EJE 

 Este eje sustenta a un engranaje planeta, por lo que alrededor de él ruedan engranajes satélites 

distribuidos equidistantemente. Esto produce, como ya se explicó anteriormente, que las fuerzas radiales 

del contacto entre las ruedas, provoquen un aplastamiento del eje y no la flexión de este, ya que las 

fuerzas se anulan entre sí. 

 Por ello, se va a suponer que la suma de las tres fuerzas radiales sobre el en engranaje S1, se 

transmiten hacia su eje provocando el aplastamiento. El aplastamiento se entiende que ocurre a lo largo 

de toda la zona nervada del eje, ya que es la unión entre el engranaje y eje. Cabe destacar que como 

diámetro exterior del eje se tomará el diámetro primitivo del nervado. Los resultados del cálculo por 

aplastamiento son los siguientes: 

Aplastamiento 

σadm (MPa) 1800 D (mm) 40 

Fr (N) 579,462 d (mm) 33 

FTotal (N) 1738,386 b (mm) 31 

σ (MPa) 8,011 

Tabla 171. Resultados del cálculo por aplastamiento del eje S1 en la zona del nervado. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.3.4.4     EJE P1 

 El eje P1 lleva montado sobre él el engranaje satélite P1, eso quiere decir que este eje no es un 

árbol de transmisión, por lo que no estará sometido a cargar de torsión. El satélite va montado sobre unos 

rodamientos radiales y éstos a su vez sobre el cuerpo del eje. Además, al montar el satélite en él tampoco 

se verá sometido a cargas axiales, ya que las fuerzas axiales que se dan en los dos engranes entre P1-S1 y 

P1-H1 se anulan entre sí. 

 El eje va unido a dos anillos o chapas del portasatélites PT1 mediante una unión a presión. El eje 

se apoya en los dos extremos en dicho elemento y a este tipo de unión se la ha considerado como una 

unión por empotramiento en ambos lados. Esto se debe a la zona de unión no permite el giro del eje. 

 Al igual que el resto de ejes, tiene un taladro axial para permitir la entrada de lubricante hasta 

los rodamientos por medio de un taladro transversal. El taladro axial es ciego, para obligar al lubricante 

fluir por el taladro transversal. Para facilitar el montaje, en las dos zonas donde va apoyado el eje a su 

portasatélites se han hecho con diámetros diferentes que el resto del eje. Esto se debe a que cada 

superficie necesita una tolerancia dimensional distinta, por lo que si se hubiera hecho entero del mismo 

diámetro no hubiera sido sencillo su control de calidad y fabricación. De esta manera, en la zona del apoyo 

izquierda se tiene el menor diámetro y sólo en la zona donde va a unirse en el portasatélites, mientras 

que en el apoyo de la izquierda se tiene el diámetro más grande, así de este modo, se pueden conseguir 

los acabados y las tolerancias de una forma muy sencilla, además de un montaje rápido y fácil. 

 Esta geometría permite introducir el eje P1 al portasatélites por la derecha, ya que por la 

izquierda no se podría o sería muy complicado por la existencia de la llanta que va a los embragues del 

eje PT1. 

 La geometría final del eje P1 que se ha conseguido tras hacer el cálculo iterativo se muestra, de 

manera simplificada, en la siguiente figura. Además, se muestran las secciones más desfavorables que 

han sido tenidas en cuenta en el cálculo y sus posiciones en el eje, así como se muestran las posiciones de 

los apoyos. Para conocer la geometría completa del eje véase el apartado Planos. 

Figura 128. Eje PT1 con las posiciones de sus apoyos y secciones más desfavorables 
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EQUILIBRIO ESTÁTICO  

 Este caso es un caso especial porque es un eje que forma un sistema hiperestático ya que está 

biempotrado, como ocurría con los ejes de los satélites P2 y P3 del secundario. Además, el único esfuerzo 

presente en este eje son los flectores, debido tanto al peso, como a las fuerzas que se dan en los dos 

puntos de engrane. Es decir, el caso más desfavorable, dinámicamente hablando, será la marcha en la que 

los esfuerzos flectores sean mayores. Debido a que los esfuerzos flectores se van a deber a las fuerzas que 

se den en los puntos de engrane (fuerzas tangenciales, radiales y axiales), la primera marcha será el peor 

de los casos. El primario siempre trabaja con la misma configuración, sea cual sea la marcha, sin embargo, 

en la I marcha el portasatélites es el elemento de salida de potencia y hace que los esfuerzos sean 

máximos. 

 A diferencia de los que ocurría son los satélites del secundario, el satélite P1 sí engrana con dos 

engranajes que están situados equidistantes alrededor de su circunferencia primitiva. Este hecho 

simplifica los cálculos puesto que no es necesario calcular las resultantes de las fuerzas en cada punto de 

engrane, sino que se puede tomar directamente la fuerza FP1PT1 que ya se calculó durante el análisis 

dinámico de los engranajes. Dicha fuerza ya es en sí la resultante de las fuerzas de engrane, a parte de 

esta fuerza, es necesario tener en cuenta el peso del satélite y del momento flector creado por las dos 

fuerzas axiales, MYP1, sobre la rueda. 

 Recopilando las expresiones y los resultados obtenidos en el análisis dinámico de los engranajes 

se obtiene lo siguiente: 

𝐹𝑃𝑇1 = 2992,067 𝑁 

𝑀𝑌𝑃1 = 25,496 𝑁𝑚 

𝑃𝑃1 = (𝜋 · 𝑟
2
𝑃1 −

𝜋

4
𝑑2𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜) · 𝑏𝑃1 · 𝑔 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 2,351 𝑁 

Donde se ha considerado la geometría detallada en los planos, una gravedad de 9,81 m/s2 y una densidad 

del acero de 7870 kg/m3: 

 Se recomienda ver el apartado Análisis 

dinámico de la caja TFG para observar adecuadamente 

cómo actúan estas fuerzas y cómo se ha llegado a dicha 

conclusión que ya se explicó en dicho apartado.  

 En el siguiente diagrama de sólido libre del eje 

P1 se pueden observar cómo actúan las fuerzas sobre el 

eje con su dirección y sentidos correctos (en rojo), 

mientras que en azul se muestran las reacciones 

posibles en los empotramientos, que tras el análisis 

dinámico se determinará si siguen dicho sentido o el 

contrario. 

 Los empotramientos a ambos lados ocupan 

una longitud de 5 mm, por lo que se ha decido situar a 

2,5 mm, la mitad, los empotramientos para el análisis 

dinámico. 

 Los esfuerzos debido al engrane entre ruedas 

producen unos esfuerzos constantes, ya que la posición del eje y de los puntos de engrane se mantienen 

en la misma posición relativa entre ellas. Es decir, producen esfuerzos medios y no alternantes. Sin 

Figura 129. DSL del eje P1 en I marcha 
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embargo, la fuerza debida al peso del engranaje sí produce esfuerzos alternantes, ya que ésta siempre se 

mantiene vertical mientras el conjunto gira. 

 De nuevo se trata de un sistema hiperestático, sin embargo, en este caso no es necesario aplicar 

el principio de superposición ya que, para esfuerzos alternantes y medios, existe una única fuerza o 

momento por plano de acción. 

 Las reacciones para los esfuerzos que provocan tensiones medias son las siguientes: 

- Empotramiento α: 

𝑅𝛼𝑍 = 932,780 𝑁 

𝑅𝛼𝑌 = −1496,034 𝑁 

𝑀𝛼𝑍 = 15334,343 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛼𝑌 = −6374,000 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅𝛽𝑍 = −932,780 𝑁 

𝑅𝛽𝑌 = −1496.034 𝑁 

𝑀𝛽𝑍 = 15334,343 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝛽𝑌 = 6374,000 𝑁𝑚𝑚 

 A continuación, se muestran los dos diagramas de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) 

y sobre el eje Z (plano XY) y sus leyes de momentos de los esfuerzos medios. Cabe destacar, que para los 

cálculos se ha utilizado el momento flector medio para cada sección. Este momento medio se calcula 

como la media cuadrática entre los momentos flectores sobre el eje Y y Z en la sección de cálculo: 

𝑀𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑀𝐹 𝑌 
2 +𝑀𝐹 𝑍 

2  

- Eje Y (plano XZ): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 23 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 

b. 23 mm ≤ x ≤ 43,5 mm 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) +𝑀𝛼𝑌 −𝑀𝑌𝑃1 [𝑁𝑚𝑚] 

- Eje Z (plano XY): 

a. 2,5 mm ≤ x ≤ 23 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍[𝑁𝑚𝑚] 

b. 23 mm ≤ x ≤ 43,5 mm 

𝑀𝐹 𝑍(𝑥) = 𝑅𝛼𝑌 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀𝛼𝑍 + 𝐹𝑃𝑇1 · (𝑥 − 23) [𝑁𝑚𝑚] 
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 Los resultados debido al peso del engranaje P1 que resulta en tensiones alternantes son los 

siguientes: 

- Empotramiento α: 

𝑅′𝛼𝑍 = 1,176 𝑁 

𝑀′𝛼𝑌 = −12,049 𝑁𝑚𝑚 

- Empotramiento β: 

𝑅′𝛽𝑍 = 1,179 𝑁 

𝑀′𝛽𝑌 = 12,049 𝑁𝑚𝑚 

 A continuación, se muestra el diagrama de momentos flectores sobre el eje Y (plano XZ) debida 

al peso del engranaje P1 que produce tensiones alternantes, así como sus leyes de momentos flectores: 

- 2,5 mm ≤ x ≤ 23 mm: 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅′𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀′𝛼𝑌 [𝑁𝑚𝑚] 
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Gráfico 45. Diagramas de momentos flectores del eje P1 para tensiones medias 
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- 23 mm ≤ x ≤ 43,5 mm: 

𝑀𝐹 𝑌(𝑥) = 𝑅′𝛼𝑍 · (𝑥 − 2,5) + 𝑀′𝛼𝑌 − 𝑃𝑃1 · (x − 23) [𝑁𝑚𝑚] 

 

CÁLCULO DE RESISTENCIA A FATIGA 

 Ya conocido el estado de tensiones del eje para cada sección se procede a iniciar el cálculo 

iterativo que dará lugar a la geometría final del eje. A continuación, se mostrará el último cálculo de 

resistencia de la iteración para cada sección con el que se consigue la geometría final. 

 Como se observará en los siguientes cuadros resumen todas las secciones cumplen con un factor 

de seguridad mayor al preestablecido para cada una de ellas. En cuanto a los concentradores de tensiones 

se han escogido las expresiones que cuantifican dicha concentración que se adecuen mejor a la geometría 

real. Para comprobar los resultados geométricos de los cálculos se recomienda que se vea el plano 

correspondiente al eje en el apartado Planos. 
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Gráfico 46. Diagramas de momentos flectores del eje P1 para esfuerzos alternantes 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 21 Dinterior (mm) - 
Sección α 

Considerando A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 16606,323 MF Alternante (Nmm) -12,049 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,027 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,015 Wy (mm3) 909,197 Kt 1,879 Kf 1,773 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 37,498 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 21,144 W (mm3) 909,197 Kt 1,879 Kf 1,773 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,889 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 35,905 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm)  Dinterior (mm) - Sección A 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 12278,639 MF Alternante (Nmm) -9,109 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,021 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,012 Wy (mm3) 785,398 Kt 1,879 Kf 1,773 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 27,726 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 15,634 W (mm3) 785,398 Kt 1,879 Kf 1,773 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,889 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 48,557 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 20 Dinterior (mm) 10 
Sección B 

Considerando  C 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 
qB 0,970 rc (mm) 

5 

h 
(mm) 

5 
Plano 

inclinado 

qc 0,936 rC (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 14718,854 MF Alternante (Nmm) 8,531 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,034 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B 
- 

Kf B 
- Kf - 

Kt C Kf C 

Flexión σa (MPa) 0,012 
Wy 

(mm3) 
736,311 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,947 

Kt C 3,082 Kf C 2,950 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B 
- 

Kfs B 
- Kf - 

Kts C Kfs C 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 58,904 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B - Kf B - 
Kf - 

Kt C - Kf C - 

Flexión σm (MPa) 19,990 
W 

(mm3) 
736,311 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,947 

Kt C 3,082 Kf C 2,950 

Torsión τm (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B - Kfs B - 
Kf - 

Kts C - Kfs C - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,899 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 22,870 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 20 Dinterior (mm) 10 
Sección C 

Considerando  B 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo 
Taladro 

transversal 
√𝒂 

(mm1/2) 
0,096 

qB 0,970 rc (mm) 

5 

dtaladro 
(mm) 

4 
Plano 

inclinado 

qc 0,936 rC (mm) 2 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 19941,268 MF Alternante (Nmm) 12,059 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,048 

Tracción σa (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B 
- 

Kf B 
- Kf - 

Kt C Kf C 

Flexión σa (MPa) 0,016 
W 

(mm3) 
736,311 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,947 

Kt C 3,082 Kf C 2,950 

Torsión τa (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B 
- 

Kfs B 
- Kf - 

Kts C Kfs C 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 79,819 

Tracción σm (MPa) - 
A 

(mm2) 
- 

Kt B - Kf B - 
Kf - 

Kt C - Kf C - 

Flexión σm (MPa) 27,083 
Wy 

(mm3) 
736,311 

Kt B 0,999 Kf B 0,999 
Kf  2,947 

Kt C 3,082 Kf C 2,950 

Torsión τm (MPa) - 
W0 

(mm3) 
- 

Kts B - Kfs B - 
Kf - 

Kts C - Kfs C - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 360,746 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,889 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 1,800 

ns 16,875 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 19 Dinterior (mm) 10 Sección D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 12279,616 MF Alternante (Nmm) -9,109 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,026 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0.015 Wy (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 34,936 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 19,751 W (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 362,545 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,894 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 38,536 
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Datos de la sección 

σR (MPa) 1350 Dexterior (mm) 19 Dinterior (mm) 10 
Sección β 

Considerando D 

Datos de la entalla concentradora de esfuerzos 

Tipo Escalón √𝒂 
(mm1/2) 

0,096 q 0,880 r (mm) 0,5 h (mm) 0,5 

Esfuerzos sobre la sección 

MF Medio (Nmm) 16606,304 MF Alternante (Nmm) -12,029 

Tensión alternante combinada de Von Mises, σ’a 

σ’a (MPa) 0,034 

Tracción σa (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σa (MPa) -0,019 W (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τa (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Tensión media combinada de Von Mises, σ’m 

σ’m (MPa) 47,245 

Tracción σm (MPa) - A (mm2) - Kt - Kf - 

Flexión σm (MPa) 26,711 Wy (mm3) 621,710 Kt 1,874 Kf 1,769 

Torsión τm (MPa) - W0 (mm3) - Kts - Kfs - 

Límite de resistencia a fatiga, σe 

σe (MPa) 362,545 

σe’ (MPa) 675 

Coeficientes modificadores de la fatiga 

kcarga 1,000 Justificación Flexión 

ktamaño 0,894 Justificación 8 mm < Dext < 250 mm 

kfiabilidad 0,702 Justificación 99,99% 

ksuperficie 0,856 Justificación Esmerilado/Rectificado 

ktemperatura 1,000 Justificación ≈ 90 °C 

Factor de seguridad, ns ≥ 2,000 

ns 28,497 
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CÁLCULO A APLASTAMIENTO Y CORTADURA 

 Los ejes de los satélites actúan como si fueran bulones, por lo que van a estar sometidos a 

aplastamiento y a cortadura, debido a las fuerzas de los engranajes y a la unión eje-portasatélites. 

 A aplastamiento va a estar sometida tanto la superficie bajo el engranaje como las superficies en 

contacto con el portasatélites. Como este fenómeno no está claro de cómo se produce o qué fuerzas son 

las que lo provocan se ha decido tomar como fuerza de aplastamiento la resultante de las fuerzas del 

engranaje, es decir, la resultante de Fr P1H1 y FPT1 para el aplastamniento que se produce en la superficie 

cental con el engranaje. Para la superficie en contacto con el portasatélites se tendrá en cuenta 

únicamente la fuerza FPT1 como resultante para el aplastamiento. Los resultados a aplastamiento son los 

siguientes: 

𝐹𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = √(2 · 𝐹𝑟 𝑃1𝐻1) 
2 + 𝐹𝑃𝑇1

2 = 3208,671 𝑁 

Aplastamiento en el cuerpo 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 3208,671 d (mm) 10 

D (mm) 20 b (mm) 30 

σ (MPa) 10,696 

Aplastamiento en apoyo α 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 2992,067 d (mm) 0 

D (mm) 21 b (mm) 5 

σ (MPa) 28,496 

Aplastamiento en apoyo β 

σadm (MPa) 1575 

FTotal (N) 2992,067 d (mm) 10 

D (mm) 19 b (mm) 5 

σ (MPa) 66,490 

Tabla 172. Resultados del cálculo a aplastamiento en las tres zonas donde se produce sobre el eje P1 

 La cortadura se produce en dos secciones, en la sección A y en la D, ya que es donde se produce 

la unión de elementos en el eje. Para la cortadura, como fuerza constante se usa la FPT1: 

Cortadura en sección A 

τadm (MPa) 840 D (mm) 20 

FTotal (N) 2992,067 d (mm) 0 

τ (MPa) 9,524 

Tabla 173. Resultados del cálculo a cortadura en la sección A del eje P1 
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Cortadura en sección D 

τadm (MPa) 840 D (mm) 19 

FTotal (N) 2992,067 d (mm) 10 

τ (MPa) 14,596 

Tabla 174. Resultados del cálculo a cortadura en la sección D del eje P1 

 

4.2.3.3.4.5     ANILLOS PORTASATÉLITES PT1 

 En el tren primario, a diferencia del secundario, el portasatélites es un único elemento formado 

por un eje y dos anillos. Los dos anillos están unidos entre sí por tres nervios equidistantes como ocurría 

con el PT2. En cuanto a la parte de eje del PT1 ya ha sido calculada su resistencia, sin embargo, sus anillos 

no. 

 Estos anillos tienen la función de mantener a los satélites P1 en órbita alrededor de S1, 

engrananado con S1 y H1. Sobre estos anillos se apoyan los ejes de dichos satélites, unidos mediante 

presión sobre unos taladros pasantes que están mecanizados en los anillos.  

 Dinámicamente, va a tener que soportar fundamentalmente esfuerzos de torsión que son 

transmitidos por los satélites. Estos esfuerzos provocan sobre los anillos los fenómenos de aplastamiento 

y cortadura. Cabe destacar, que los anillos, por su geometría son como placas, y por ello, su cálculo de 

resistencia se basa en los cálculos de resistencia de las placas a aplastamiento y a cortadura como se ha 

explicado en el apartado Cortadura y Aplastamiento. 

 Su caso más desfavorable será aquel que produzca un mayor esfuerzo en los taladros de los 

anillos, que es el lugar donde se van a producir los dos fenómenos de cortadura y aplastamiento. Por lo 

tanto, el caso más desfavorable es la I marcha, ya que es la marcha donde el portasatélites absorbe mayor 

momento torsor debido a que la salida de potenica del tren primario se hace a través de este elemento.  

CÁLCULO A APLASTAMIENTO Y CORTADURA 

 Durante la I marcha el portasatélites PT1 transmite un par de 669,855 Nm provocando una 

resultante en cada uno de los tres puntos de apoyo de los satélites de 2992,067 N. La siguiente figura, 

correspondiente al análisis dinámico de la I marcha, muestra estos esfuerzos. 

Figura 130. DSL del portasatélites PT1 en I marcha 
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Siendo como se ha dicho: 

𝐹𝑃𝑇1 = 2992,067 𝑁 

𝑇𝑃𝑇1 = 669,855 𝑁𝑚 

 Uno de los anillos es el que está unido directamente sobre el eje del portasatélites, mientras que 

el otro se une mediante los nervios a dicho anillo. Por ello, y siempre del lado de la seguridad, se va a 

suponer que todo el esfuerzo lo vaya a absorber el anillo unido al eje. Además, las dimensiones de los dos 

anillos son prácticamente las mismas, por lo que el resultado se puede extrapolar al otro anillo. 

 Las dimensiones del anillo, como si fuera un elemento individual dentro del PT1, son: diámetro 

exterior de 185,0 mm, diámetro interior de 42,5 mm y espesor de 5 mm. Para una información geométrica 

más detallada se aconseja consultar la sección de los planos. 

 Teniendo en cuenta esta información junto con la que se va a mostrar a continuación, los 

resultados de los cálculos a aplastamiento y cortadura son los siguientes: 

- Aplastamiento: 

Aplastamiento del anillo del portasatélites 

σ'R aplast (MPa) 2025 

σR (MPa) 1350,000 h (mm) 54,544 

F (N) 2992,067 D (mm) 19,000 

γM2 1,250 e (mmI 5,000 

A’aplast (mm2) 95,000 p (mm) 64,699 

𝜶 =
𝒑

𝟑 · 𝒅
− 𝟎, 𝟐𝟓 0,885 σy (MPa) 1050,000 

σ'aplast (MPa) 17,793 

Tabla 175. Parámetros y resultados del cálculo a aplastamiento del anillo del portasatélites PT1 en I marcha 

- Cortadura: 

Cortadura del anillo del portasatélites 

τ'R cort (MPa) 1080,000 

σR (MPa) 1350,000 

F (N) 2992,067 

A’cort (mm2) 545,440 

e (mm) 5,000 

l (mm) 54,544 

τ'cort (MPa) 5,486 

Tabla 176. Parámetros y resultados del cálculo a cortadura del anillo del portasatélites PT1 en I marcha 

 Como se observa tanto la cortadura como el aplastamiento en el portasatélites son esfuerzos 

que los supera con creces y no presentan ningún problema. Se puede observar en los planos que el otro 

anillo de PT1 tiene unas dimensiones casi idénticas al tratado. Esta pequeña diferencia de dimensiones 

junto con la baja tensión a la que está sometido el anillo aun considerando que absorbe todo el esfuerzo 

hace que carezca de sentido calcular el otro anillo.  
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4.2.4     ELEMENTOS AUXILIARES DE LOS EJES. TORNILLERÍA 

 Existen dos ejes en la caja de cambios que necesitan cierta unión mediante tornillería, estos ejes 

son el S1 y el H2. Se ha optado por una unión mediante tornillos debido simplicidad y rapidez de montaje, 

comparado con bulones o roblones, y la ausencia de deformación en los elementos de unión que podría 

producir la soldadura, además, de eliminar o perjudicar a los tratamientos térmicos previos de los 

elementos unidos. 

 El cálculo de resistencia de los tornillos realizado se ha basado en el cálculo de uniones 

atornilladas de acuerdo con la norma EN 1993-1-8 (Eurocódigo 3) (16) y en la normativa UNE-EN 14399 

(2016), que recogen los sistemas de cálculo y dimensiones de la tornillería.  

 Para tales uniones se ha decido usar tornillos pretensados, debido a las cargas axiales a las que 

van a estar sometidos y para evitar la cortadura en la caña de los tornillos, ya que ésta se resiste mediante 

deslizamiento (rozamiento) de los elementos a unir. Se utilizará más de un tornillo, y repartidos 

equidistantemente alrededor de una circunferencia, para un reparto lo más equitativo posible. 

 Por lo tanto, dos son los fenómenos a los que van a estar sometidos estos tornillos pretensados: 

deslizamiento y tracción/compresión. El fenómeno de deslizamiento será el que resista los esfuerzos que 

producirían cortadura en los tornillos, es decir, fuerzas cortantes debidas a cargas puntuales, momentos 

flectores o momentos torsores. Mientras, la tracción/compresión se deberán a fuerzas puntuales que 

actúan axialmente sobre el eje que se une, a momento flectores y fundamentalmente a la tensión de 

precarga, ya que se tratan de tornillos pretensados. 

 Existen diferentes grados de tornillos según sea su resistencia, en la siguiente tabla, se da 

muestra de los diferentes tipos de tornillos según su resistencia, donde los tornillos de grado 8.8 y 10.9 

se denominan de alta resistencia (TR) y el resto ordinarios (T): 

Valores nominales del límite elástico, fy, y de la resistencia a tracción última, fu, de tornillos 

Tipo de tornillo 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

fy (N/mm2) 240 320 300 400 480 640 900 

fu (N/mm2) 400 400 500 500 600 800 1000 

Tabla 177. Valores nominales del límite elástico y resistencia a tracción última de los distintos grados de acero de los tornillos 

 Los denominados “de alta resistencia”, son los utilizados para las uniones pretensadas, debido a 

su alta resistencia, ya que deben soportar elevadas tensiones debido a las precargas. 

TRACCIÓN 

 Los tornillos pretensados tienen la peculiaridad de que se les aplica una precarga que tracciona 

la caña del tornillo y comprime a los elementos que se unen. Esto garantiza unas uniones mucho más 

resistentes que las uniones ordinarias ya que mantiene de una manera más firme unidos los elementos. 

Los tornillos pretensados deberán apretarse hasta conseguir una tracción en la caña igual al 70% de su 

resistencia última a tracción: 

𝐹𝑝,𝐶 = 0,7 · 𝑓𝑢 · 𝐴𝑆 

Siendo AS el área del esfuerzo nominal del tornillo. 

 El nivel admisible máximo de funcionamiento de los tornillos pretensados bajo cargas de tracción 

sigue la siguiente expresión: 
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𝐹𝑡,𝑎𝑑𝑚 = 𝑓𝑦 · 𝐴𝑆 

 Donde Ft,adm es la fuerza máxima que se ha supuesto como admisible para los cálculos antes de 

que se produzcan deformaciones permanentes. 

 Si se define a Ft, fun como la fuerza axial resultante sobre el tornillo se deberá seguir la siguiente 

inecuación para cumplir con la seguridad de la unión: 

𝐹𝑡,𝑓𝑢𝑛 ≤ 𝐹𝑡,𝑎𝑑𝑚  

 Dicha fuerza axil resultante será la combinación de todos los esfuerzos que provocan tracción o 

compresión sobre el tornillo. En el caso de las uniones que se van a tratar, los esfuerzos que provocan tal 

fuerza son: la propia precarga, momentos flectores en la sección de unión y fuerza axial transmitida por 

los ejes. 

𝐹𝑡,𝑓𝑢𝑛 = 𝐹𝑝,𝐶 + 𝐹𝑡,𝑀𝐹 + 𝐹𝑏 

 Siendo: 

- Fuerza debido a momento flector en la sección de unión, FMF: 

 Si en la sección de unión de los dos elementos existe un momento flector, éste provoca que por 

encima o por debajo de la fibra neutra el eje que se está unión se produzca un esfuerzo de tracción 

de la caña de los tornillos. El esfuerzo a tracción es el más desfavorable para el tornillo ya se se suma 

a la tracción debida a la precarga, por ello se calcula tal esfuerzo. Esta fuerza se halla mediante la 

siguiente expresión. 

𝐹𝑡,𝑀𝐹 =
𝑀𝐹 · 𝑦𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1

 

Dicha expresión muestra la fuerza máxima a tracción sobre el tornillo más desfavorable, que será 

aquel que esté más alejado de la fibra neutra del momento flector y en la zona de tracción. El 

parámetro ymax será la distancia del tornillo más alejado de la fibra neutra en la zona de tracción y el 

sumatorio indica la suma de distancias de los n tornillos respecto a la fibra neutra. 

- Fuerza axial debida a los elementos de unión, Fb: 

 Esta fuerza se debe a las fuerzas axiales producidas por los engranajes en la caja de cambios y 

que son transmitidas por uno de los elementos que se deben unir. Dicha fuerza se reparte por igual 

entre los tornillos que hay en la unión. 

Figura 131. Tracción de los tornillos debido al momento flectos y a cortadura debido a la fuerza cortante 
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𝐹𝑥 =
𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

𝑛º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
 

 Esta fuerza Fx recae sobre cada punto de unión con un tornillo, pero toda esta carga no es 

absorbida íntegramente por el tornillo, sino que se reparte entre el tornillo y los elementos que se 

están uniendo. De esta manera, la carga Fx se absorberá en las siguientes proporciones por parte del 

tornillo y del material: 

a. Tornillo: 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑥 · 𝐶 

Donde C es la constante de rígidez de la unión, que se define como sigue: 

𝐶 =
𝐾𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜

𝐾𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝐾𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

 Siendo Ktornillo y Kmaterial las rigideces del tornillo y del material, respectivamente, que 

mide la capacidad elástica a la deformación: 

1

𝐾𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
=

1

𝐾𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎
+

1

𝐾𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎
=

𝑏

𝐸 · 𝐴𝑠
+

𝑙𝑔

𝐸 · 𝐴𝑛𝑠
 

Donde E es el módulo de Young del material del tornillo, b es la longitud del tornillo roscado 

que está en funcionamiento, lg es la longitud no roscada en funcionamiento, AS es el área de la 

zona roscada del tornillo y AnS es el área de la zona no roscada del tornillo. 

 Por otro lado: 

1

𝐾𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
=

𝑙𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎

𝐸 · 𝐴𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

Siendo locupada la longitud de material que está trabanado en la unión (suma de espesores de las 

dos piezas), E es el módulo de Young del material de las piezas a unir y Amaterial es el área bajo la 

cabeza del tornillo que está trabajando en la unión. 

𝐴𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
𝜋

4
𝑠2 

Donde s es la medida de la entrecaras de la cabeza del tornillo. 

b. Material. 

 Por su parte, el material absorbe la carga restante: 

𝐹𝑚𝑎𝑡 = 𝐹𝑥 · (1 − 𝐶) 

DESLIZAMIENTO 

 El otro fenómeno por el cual resiste la unión por tornillos pretensados se debe al rozamiento de 

las piezas que se unen. Gracias al pretensado del tornillo, mientras la caña del tornillo resiste a tracción, 

las piezas que se unen se somenten a compresión quedando fuertemente unidas. Esto hace que el 

coeficiente de rozamiento entre ambos elementos sea muy grande, y debido a ello, todo esfuerzo que 

produjese cortadura sobre el tornillo va a ser resistido por tal rozamiento. Es decir, que en este caso el 

propio tornillo no resiste dichos esfuerzos, sino el propio contacto entre los elementos. 
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 En este caso, el nivel máximo admisible que es capaz de soportar la unión frente al deslizamiento 

viene expresado con la siguiente expresión: 

𝐹𝑝,𝐶𝑑 𝑎𝑑𝑚 =
𝑘 · 𝑛

𝛾𝑀2
· 𝜇 · (𝐹𝑝,𝐶 − 0,8 · 𝐹𝑡) 

Siendo: 

- Factor dependiente del taladro, k, cuyo valor es 1 para taladros normales. 

- Factor de cortadura, n, cuyo valor es 1 o 2 si el tornillo está a simple o doble cortadura, 

respectivamente. 

- Coeficiente parcial de seguridad, γM2, con valor 1,25 para uniones con taladros normales. 

- La fuerza de rozamiento que resiste en la unión a deslizamiento viene representada por 

𝜇 · (𝐹𝑝,𝐶 − 0,8 · 𝐹𝑡). 

- Coeficiente de rozamiento de la unión, μ, que depende del acabado de las superficies en contacto en 

la unión: 

μ Tratamiento 

0,50 Chorro de granalla o arena y metalizados con aluminio proyectado 

0,40 
Chorro de granalla o arena y pintado con silicato alcalino de zinc que 

produzcan una capa de 50-80 μm 

0,30 Limpiadas con cepillo de púas o llama y eliminación de partes oxidadas 

0,20 Superficies no tratadas 

- Ft, Fuerza axial que contrarresta al esfuerzo de la precarga sobre la caña del tornillo, es decir, una 

fuerza que provoca que el tornillo tenga que resistir a compresión. 

 Si se define a Fd, fun como la fuerza deslizante resultante sobre el tornillo se deberá seguir la 

siguiente inecuación para cumplir con la seguridad de la unión: 

𝐹𝑑,𝑓𝑢𝑛 ≤ 𝐹𝑝,𝐶𝑑 𝑎𝑑𝑚  

 Dicha fuerza deslizante resultante es la que tiene que absorber la unión. En el caso de este tipo 

de uniones, dicha fuerza consta de los esfuerzos cortantes debido a un momento flector y/o a un 

momento torsor en la sección de unión. 

𝐹𝑑,𝑓𝑢𝑛 = max (√(𝐹𝑐,𝑀𝐹 𝑍 + 𝐹𝑐,𝑀𝑇 𝑍 𝑖)
2 + (𝐹𝑐,𝑀𝐹 𝑌 + 𝐹𝑐,𝑀𝑇 𝑌 𝑖)

2) 

 En este caso, al contrario que en el de tracción, los esfuerzos se dar en un plano, no en una sola 

dirección, es por ello, que los esfuerzos se organizan en los ejes Z e Y y luego se calcula la resultante total. 

Cabe destacar que se tomará como Fd, fun del tornillo con el máximo valor. 

- Fuerza cortante debida a un momento flector, Fc,MF: 

 Dicha fuerza corresponde directamente al cortante que existe en la zona de unión. Tal fuerza se 

reparte por igual entre todos los tornillos que hay en la unión. 

𝐹𝐶,𝑀𝐹 =
𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑛º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
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- Fuerza cortante debida a un momento torsor, Fc,MT: 

 El momento torsor crearía cortadura en tornillos ordinarios, pero en este caso, este esfuerzo se 

soporta por rozamiento. El esfuerzo cortante que se da en cada tornillo se debe al reparto del 

momento torsor por los n tornillos. 

 Primero se debe conocer el esfuerzo por unidad de longitud que se lleva cada tornillo: 

𝐾 =
𝑀𝑇

∑ (𝑧𝑖
2 + 𝑦𝑖

2)𝑛
𝑖=1

 

Siendo MT el momento torsor a resistir y el sumatorio indica el posicionamiento de los taladros en las 

coordenadas Z e Y para los n tornillos y así repartir el esfuerzo. 

 Acto seguido, se debe hallar el valor real del esfuerzo cortante en la dirección Z e Y para cada 

taladro, para ello, simplemente hay que multiplicar el esfuerzo por longitud, K, por la coordenada Z 

e Y de cada taladro: 

𝐹𝑐,𝑀𝑇 𝑍 𝑖 = 𝐾 · 𝐶𝑍 

𝐹𝑐,𝑀𝑇 𝑌 𝑖 = 𝐾 · 𝐶𝑌 

Donde CZ y CY son las coordenadas del taladro i en cuestión en el eje Z y en el eje Y, respectivamente. 

Siendo el punto inicial (0,0) de las coordenadas el punto de aplicación del momento torsor. 

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

 De cara a la distribución de la tornillería en la unión, se va a proceder a especificar ciertos 

criterios para situar los tornillos en los elementos: 

- Distancias límite al borde: 

 La distancia del centro de un taladro al borde de las placas, e, que une dberá seguir los siguientes 

límites inferior y superior: 

2 · 𝑑𝑡 ≤ 𝑒 

𝑒 ≤ {
12 · 𝑡𝑚𝑖𝑛

40 + 4 · 𝑡𝑚𝑖𝑛
 

Siendo dt el diámetro del taladro y tmin el espesor de la placa con menor espesor. 

Figura 132. Reparto del momento torsor en la tornillería 
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- Diámetros de los taladros: 

 Para holguras nominales los taladros por donde se insertan los tornillos deberán seguir las 

siguientes inclinaciones con respecto a su diámetro: 

Métrica del tornillo Diámetro del taladro, dt (mm) 

M12 ÷ M14 d+1 

M16 ÷ M24 d+2 

≥M27 d+3 

Tabla 178. Diámetros de los taladros. Fuente: Eurocódigo 3 

Siendo d el diámetro de la caña del tornillo. 

4.2.4.1     TORNILLERÍA PARA EL EJE S1  

 El eje S1 es un eje que se debe anclar a la carcasa de la caja de cambios, por lo que los tornillos 

unirán tal eje a la carcasa e impedirán el giro del S1. 

 Dinámicamente, el caso más desfavorable es la I marcha, debido a que el esfuerzo torsor es 

mayor, por ello, deberá soportar el momento torsor MTα, la fuerza axial RαX y un momento flector MFα que 

provoca un esfuerzo cortante RαZ: 

𝑅𝛼𝑋 = 4675,56 𝑁 

𝑅𝛼𝑍 = 162,41 𝑁 

𝑀𝐹𝛼 = 13,56 𝑁𝑚 

  𝑀𝑇𝛼 = 229,86 𝑁𝑚 

 Se ha optado por utilizar la tornillería de menor métrica que serían los M12, y un total de 3 

tornillos, con ello y siguiendo el procedimiento de cálculo que se ha explicado se va a comprar la 

resistencia de dicha tornillería y si cumple con los criterios de seguridad adoptados. En la siguiente imagen 

se muestra la distribución de los tornillos en la unión carcasa-Eje S1: 

 A continuación, se va a mostrar la tabla resumen del cálculo y los valores de funcionamiento de 

los tornillos comparados con sus valores máximos admisibles para cada tipo de esfuerzo: tracción y 

deslizamiento. 

Figura 133. Esfuerzos actuantes sobre la tornillería del eje S1 



 

 Jesús Mejías Blázquez  327 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

Características de la tornillería Material de la tornillería 

d (mm) 12,00 Clase 8.8 

As (mm2) 84,30 fu (N/mm2) 800,00 

Ans (mm2) 113,10 fy (N/mm2) 640,00 

ltotal tornillo (mm) 35,00 E (GPa) 210,00 

b (mm) 30,00 Material de los elementos a unir (placas) 

lg (mm) 5,00 Material 30CrNiMo8 

locupada (mm) 15,00 μ 0,50 

s (mm) 22,00 fu (N/mm2) 1350,00 

dt (mm) 13,00 fy (N/mm2) 1050,00 

Disposiciones constructivas 

dext (mm) 140,00 

dc (mm) 85,00 

e (mm) 27,50 

tmin (mm) 3,00 

Nº tornillos 3 

 Resistencia a tracción 

Ft, fun (N) 47122,59 ≤ Ft, adm (N) 53836,11 

Precarga 

Fp, C (N) 47208,00 

Debido al esfuerzo flector 

Ft, MF (N) 106,47 

MF (Nmm) 13575,29 ymax (mm) 21,25 Tornillo 1 o 2 

Debido al esfuerzo axial  

Fb (N) -191,88 

Fx (N) -1558,52 
Ktor 

(N/mm) 
524892,93 

Kmat 

(N/mm) 
3738495,26 C 0,12 

Resistencia a deslizamiento 

Fd, fun (N) 1849,86 ≤ Fp, Cd adm (N) 18906,34 

k 1 n 1 μ 0,5 

Debido al esfuerzo flector 

Fc,MF Z (N) -54,14 

Fcortante (N) -162,41 En dirección del eje Z sentido 
negativo 

Debido al esfuerzo torsor 

Fc,MT Z 2 (N) -1561,26 Fc,MT Y 2 (N) 901,39 

MT (Nmm) 229855,00 K (N/mm) 42,42 

Tabla 179. Resumen del cálculo de la tornillería para el eje S1 
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4.2.4.2     TORNILLERÍA PARA EL EJE H2 

 En el caso del eje H2 se necesita la tornillería para unir la corona H2 con su eje H2. Por ello, la 

unión va a tener que resistir el esfuerzo del par de H2, MT H2, el momento flector, MF PH2, que se da en la 

zona de unión con su correspondiente esfuerzo cortante, PH2, y el esfuerzo axial debido a las fuerzas 

axiales del engranaje H2 al engranar con las ruedas P2. 

𝐹𝑋 𝐻2 = 4675,56 𝑁 

𝑃𝐻2 = 143,54 𝑁 

𝑀𝐹 𝑃𝐻2 =  7,28 𝑁𝑚 

  𝑀𝑇 𝐻2 = 1889,94 𝑁𝑚 

 Se ha optado por utilizar la misma tornillería que el eje S1 de M12, y un total de 3 tornillos. Con 

ello y siguiendo el procedimiento de cálculo que se ha explicado se va a comprar la resistencia de dicha 

tornillería y si cumple con los criterios de seguridad adoptados. 

 En la siguiente imagen se muestra la distribución de los tornillos en la unión engranaje H2-Eje H2, 

para más información geométrica véase la sección de planos: 

 

 A continuación, se va a mostrar la tabla resumen del cálculo y los valores de funcionamiento de 

los tornillos comparados con sus valores máximos admisibles para cada tipo de esfuerzo: tracción y 

deslizamiento. 

 

 

 

Figura 134. Esfuerzos actuantes sobre la unión del eje H2 
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Características de la tornillería Material de la tornillería 

d (mm) 12,00 Clase 8.8 

As (mm2) 84,30 fu (N/mm2) 800,00 

Ans (mm2) 113,10 fy (N/mm2) 640,00 

ltotal tornillo (mm) 31,00 E (GPa) 210,00 

b (mm) 8,00 Material de los elementos a unir (placas) 

lg (mm) 23,00 Material 30CrNiMo8 

locupada (mm) 31,00 μ 0,50 

s (mm) 22,00 fu (N/mm2) 1350,00 

dt (mm) 13,00 fy (N/mm2) 1050,00 

Disposiciones constructivas 

dext (mm) 180,00 

dc (mm) 122,00 

e (mm) 27,0 

tmin (mm) 8,00 

Nº tornillos 3 

 Resistencia a tracción 

Ft, fun (N) 46811,81 ≤ Ft, adm (N) 53952,00 

Precarga 

Fp, C (N) 47208,00 

Debido al esfuerzo flector 

Ft, MF (N) 40,46 

MF (Nmm) 7284,66 ymax (mm) 31,00 

Debido al esfuerzo axial  

Fb (N) -436,651 

Fx (N) -1558,52 Ktor 

(N/mm) 
704074,67 Kmat 

(N/mm) 
1808949,32 C 0,28 

Resistencia a deslizamiento 

Fd, fun (N) 10369,02 ≤ Fp, Cd adm (N) 19009,98 

k 1 n 1 μ 0,5 

Debido al esfuerzo flector 

Fc,MF (N) -47,85 

Fcortante (N) -143,54 En dirección Z en sentido 
negativo 

Debido al esfuerzo torsor 

Fc,MT Z 2 (N) 5163,78 Fc,MT Y 2 (N) -8943,93 

MT (Nmm) 1889943,00 K (N/mm) 169,30 

Tabla 180. Resumen del cálculo de la tornillería para el eje H2 
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4.2.5     RODAMIENTOS 

 En este último apartado, en relación con los ejes, se va a mostrar los resultados de los cálculos 

para la selección de los rodamientos que se van a montar en la caja de cambios. Como ya se mencionó, 

los cálculos se han realizado por medio de la propia calculadora del fabricante, por lo que los cálculos son 

precisos, ya que es el propio fabricante quien ofrece la información de la duración de vida de los 

rodamientos. 

 La elección del tamaño de los rodamientos es importante, porque tanto su diámetro externo 

como interno van a interfererir en la elección de los diámetros de los ejes. 

  Como observación para la elección de rodamientos, se puede destacar como norma general que, 

a mayores dimensiones de los rodamientos, menor es la velocidad máxima que pueden soportar, pero 

mayor es la capacidad de carga que pueden soportar. 

 Se recomiendo ver la sección de planos para comprobar correctamente y entender la posición 

de los rodamientos que se van a comprobar a continuación. 

4.2.5.1     PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

 Se va aproceder a utilizar dos procesos de cálculo para determinar la vida útil de los rodamientos, 

ya que estos dos procedimientos tienen en cuenta unas condiciones de funcionamiento diferentes. Con 

ambos procesos se estudiará la elección del rodamiento para que siempre cumpla los requisitos de ambos 

cálculos. 

4.2.5.1.1     CÁLCULO A MÁXIMA CARGA 

 Por un lado, se va a realizar un cálculo de la vida útil de los rodamientos en aquella marcha donde 

esté absorbiendo la mayor carga, Rmax. Debido a ello, la vida mínima necesaria del rodamiento será el total 

de horas de funcionamiento del rodamiento en dicha marcha, durante la vida de la caja de cambios. 

 Para conocer, la vida mínima necesaria a máxima carga, hmax P, basta multiplicar el total de horas 

de funcionamiento de la caja de cambios, hT, por el porcentaje de tiempo en el que la caja está trabajando 

en marcha en cuestión, %. 

ℎmax𝑃 = ℎ𝑇 · %𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎  

El porcentaje de funcionamiento de cada marcha está recogido en el Anexo II. 

 Mientras, como número de revoluciones que debe soportar el rodamiento se toma la velocidad 

de giro de la marcha de estudio. 

4.2.5.1.2     CÁLCULO A CARGA PROMEDIADA 

 El otro proceder consiste en calcular la vida útil real del rodamiendo cuando a éste se le aplica la 

carga promedio, Rm, que deberá soportar durante toda la vida útil de la caja de cambios. Es decir, en este 

caso la carga sobre el rodamiento será la carga promediada de las cargas para cada marcha por su 

porcentaje de funcionamiento: 

𝑅𝑚 =∑𝑅𝑖 · %𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑖

𝑖

𝑖=1

 

Siendo Ri la carga que debe soportar el rodamiento en cada marcha y %marcha i es el porcentaje de tiempo 

de funcionamiento cada marcha sobre el total de horas de funcionamiento. 
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 Bajo estas condiciones, la vida mínima requerida para el rodamiento es igual al total de la vida 

útil de la caja de cambios, 5000 horas. Mientras que el número de revoluciones con el que funciona el 

rodamiento, en estas condiciones, es también una velocidad promedio entre todas las marchas: 

𝑛𝑚 =∑𝑛𝑖 · %𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑖

𝑖

𝑖=1

 

Donde nm es el número de revoluciones por minuto promedio del rodamiento y ni es el número de 

revoluciones que soporta el rodamiendo en cada marcha. 

4.2.5.2     RODAMIENTOS RADIALES  

 En primer lugar, se van a mostrar los resultados de todos los rodamientos radiales que se montan 

en la caja TFG, ordenados en dos grupos: tren primario y tren secundario, según al tren que pertenezcan, 

y, además, se va a especificar el eje sobre el que van montados. 

 Cabe destacar que, para el caso concreto de los rodamientos radiales, la carga que reciben se 

debe a esfuerzos flectores derivados de los pesos de los elementos, salvo los rodamientos radiales de los 

satélites. Esto quiere decir que la carga radial no varía de una marcha a otra en estos casos. Por lo tanto, 

para rodamientos radiales, exceptuando los que montan los satélites, tanto la Rmax como la Rm tienen el 

mismo valor. Por tanto, cuando se realice el cálculo a máxima carga, como la carga es la misma en todas 

las marchas, se elegirá aquella marcha con mayor velocidad de giro, ya que es el caso más desfavorable. 

 Como parámetros generales de funcionamiento para todos los rodamientos radiales y axiales  

son los siguientes: 

Parámetros de funcionamiento generales 

Temperatura de funcionamiento, T (°C) 90 

Método de cálculo para 𝜂c Orientación simplificada 

Factor nivel de contaminación, 𝜂c 0,6 

Viscosidad a 40°C (mm2/s) 36,2 

Viscosidad a 100°C (mm2/s) 7,6 

Tabla 181. Parámetros generales de entrada para todos los rodamientos radiales y axiales. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5.2.1     TREN PRIMARIO 

 EL tren primario tiene la particularidad que siempre trabaja bajo la misma configuración 

cinemática, independientemente de la marcha que esté engranada en la caja de cambios. Es decir, que 

los elementos de este tren siempre giran a la misma velocidad. Este hecho provoca que la velocidad 

promedio de cada elemento sea igual que la velocidad instantánea en cada marcha.  

 Con todo ello, para los rodamientos radiales del tren primario, salvo los que montan los satélites 

P1, tanto el cálculo a máxima carga y a carga promediada dan el mismo resultado. Es por ello, que sólo 

basta con realizar el procedimiento más restrictivo, que en este caso es el de carga promediada, ya que la 

vida mínima necesaria es mayor. 
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Rodamiento radial 

Denominación HK 2816 

Eje H1 

Posición sobre el eje (mm) 91,50 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,016 

Velocidad angular, nm (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 182. Resultados del cálculo del rodamiento HK 2816 del eje H1. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento radial 

Denominación K 28x33x13 

Eje H1 

Posición sobre el eje (mm) 199,50 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,120 

Velocidad angular, nm (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 183. Resultados del cálculo del rodamiento K 28x33x13 del eje H1. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento radial 

Denominación K 47x52x17 

Eje S1 

Posición sobre el eje (mm) 21,25 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,029 

Velocidad angular, nm (min-1) 2299,02 
Velocidad de PT1 
ya que S1 no gira 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 184. Resultados del cálculo del rodamiento K 47x52x17 del eje S1. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento radial 

Denominación K 47x52x17 

Eje S1 

Posición sobre el eje (mm) 52,50 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,058 

Velocidad angular, nm (min-1) 2299,02 Velocidad de PT1 ya que S1 no gira 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 185. Resultados del cálculo del rodamiento K 42x47x13 del eje S1. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

 La carga que soportan los rodamientos radiales de los satélites P1 se debe fundamentalmente a 

las fuerzas tangenciales y a las fuerzas radiales, en vez de al peso como ocurría con los anteriores 

rodamientos. Por ello, se ha decidido tomar como carga sobre el rodamiento la media cuadrática de las 

dos cargas radiales y de las dos cargas tangenciales que debe soportar el engranaje P1 en cada marcha, y 

que en definitiva tendrán que ser absorbidas por los rodamientos. 

𝐹𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 = √(2 · 𝐹𝑟 𝐻1𝑃1)
2 + (2 · 𝐹𝑡 𝐻1𝑃1)

2  

 

 En este caso, sí hay que distinguir entre los dos procedimientos de cálculo de vida ya que, a pesar 

de que el tren primario trabaja siempre bajo la misma configuración, la potencia de entrada varía y, por 

tanto, también varían las fuerzas de engrane. 

 Además, hay que tener en cuenta que el engranaje P1-eje P1 montan entre ellos 3 rodamientos 

radiales, lo que se traduce en que la carga que transmite el engranje al rodamiento hay que dividirlo por 

el número de rodamientos. 

𝐹𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 =
𝐹𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎

𝑛º 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
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Rodamiento radial 

Denominación K 20x24x10 

Nº de rodamientos 3 

Eje P1 

Posición sobre el eje (mm) Centrados 

Cálculo a carga máxima 

Marcha I marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 1,070 

Velocidad angular, n (min-1) 7328,13 Velocidad del engranej P1, eje P1 fijo 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 450 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 5950 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,486 

Velocidad angular, nm (min-1) 7328,13 Velocidad del engranej P1, eje P1 fijo 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 394200 

Tabla 186. Resultados del cálculo del rodamiento K 20x24x10 del eje P1. Fuente: SKF Bearing Calculator 

4.2.5.2.2     TREN SECUNDARIO 

 En este tren no hay particularidades que puedan simplificar los cálculos como en el caso del 

tren primario, es decir, se deberán aplicar por completo los dos procedimientos para el cálculo de vida 

de los rodamientos radiales. 

Rodamiento radial 

Denominación K 20x24x10 

Eje PT2 

Posición sobre el eje (mm) 5,00 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,025 

Velocidad angular, n (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,025 

Velocidad angular, nm (min-1) 2573,61 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 187. Resultados del cálculo del primer rodamiento K 20x24x10 del eje PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento radial 

Denominación K 28x33x13 

Eje PT2 

Posición sobre el eje (mm) 59,50 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,052 

Velocidad angular, n (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,052 

Velocidad angular, nm (min-1) 2573,61 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 188. Resultados del cálculo del primer rodamiento K 28x33x13 del eje PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento radial 

Denominación K 28x33x13 

Eje PT2 

Posición sobre el eje (mm) 240,00 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,407 

Velocidad angular, n (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,407 

Velocidad angular, nm (min-1) 2573,61 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 189. Resultados del cálculo del segundo rodamiento K 28x33x13 del eje PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento radial 

Denominación K 20x24x10 

Eje PT2 

Posición sobre el eje (mm) 322,00 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,132 

Velocidad angular, n (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,132 

Velocidad angular, nm (min-1) 2573,61 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 190. Resultados del cálculo del segundo rodamiento K 20x24x10 del eje PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento radial 

Denominación K 42x47x13 

Eje S3 

Posición sobre el eje (mm) 33,10 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,285 

Velocidad angular, n (min-1) 7875,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,285 

Velocidad angular, nm (min-1) 4609,964 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 191. Resultados del cálculo del primer rodamiento K 42x47x13 del eje S3. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento radial 

Denominación K 42x47x13 

Eje S3 

Posición sobre el eje (mm) 147,60 

Cálculo a carga máxima 

Marcha IV marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,672 

Velocidad angular, n (min-1) 7875,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 600 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,672 

Velocidad angular, nm (min-1) 4609,964 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 192. Resultados del cálculo del segundo rodamiento K 42x47x13 del eje S3. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento radial 

Denominación HK 6012 

Eje S2 

Posición sobre el eje (mm) 47,50 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 2,035 

Velocidad angular, n (min-1) 4460,78 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 38800 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 2,035 

Velocidad angular, nm (min-1) 1367,54 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 35300 

Tabla 193. Resultados del cálculo del primer rodamiento Hk 6012 del eje S2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento radial 

Denominación HK 6012 

Eje S2 

Posición sobre el eje (mm) 126,00 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 2,468 

Velocidad angular, n (min-1) 4460,78 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 13700 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 2,468 

Velocidad angular, nm (min-1) 1367,54 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 14300 

Tabla 194. Resultados del cálculo del segundo rodamiento HK 6012 del eje S2. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento radial 

Denominación NK 80/25 

Eje H2 

Posición sobre el eje (mm) 47,50 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,240 

Velocidad angular, n (min-1) 5050,63 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,240 

Velocidad angular, nm (min-1) 3295,353 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 195. Resultados del cálculo del rodamiento NK 80/25 del eje H2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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 De nuevo, como ocurría con los satélites del tren primario, en los satélites del tren secundario 

las cargas que tienen que soportar los rodamientos se deben, fundamentalmente, a las fuerzas de engrane 

y no a los pesos.  

 En este caso, se ha decidido tomar como cargas sobre los rodamientos a la fuerza resultante de 

los satélites sobre el portasatélites. Esto se hace con el objetivo de simplificar los cálculos, ya que en el 

tren secundario los engranes en los satélites no son simétricos y en ocasiones se producen hasta tres 

engranes en un mismo satélite. Es decir, para el caso de los satélites P2 y P3, respectivamente, se realizará 

lo siguiente: 

𝐹𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑃2 = √𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑌
2 + 𝐹𝑃𝑇2𝑃2 𝑍

2  

𝐹𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 𝑃3 = √𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑌
2 + 𝐹𝑃𝑇2𝑃3 𝑍

2  

 Esta fuerza será, en definitiva, la que existe entre satélite y eje del satélite y que debe soportar 

finalmente los rodamientos. 

 Al igual, que ocurría en primera dichas cargas deberás ser divididas por el número de 

rodamientos que entran en juego en la uníon satélite-eje. 

Rodamiento radial 

Denominación K 25x30x26 ZW 

Nº rodamientos 4 

Eje P2 

Posición sobre el eje (mm) centrados 

Cálculo a carga máxima 

Marcha Marcha atrás 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 1,713 

Velocidad angular, n (min-1) 3657,53 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 100 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 69800 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,427 

Velocidad angular, nm (min-1) 4966,06 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 196. Resultados del cálculo de los 4 rodamientos K 25x30x26 ZW del eje P2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento radial 

Denominación K 20x24x17 

Nº rodamientos 3 

Eje P3 

Posición sobre el eje (mm) centrados 

Cálculo a carga máxima 

Marcha I marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,796 

Velocidad angular, n (min-1) 2798,81 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 450 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 154300 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,248 

Velocidad angular, nm (min-1) 4750,147 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 197. Resultados del cálculo de los 3 rodamientos K 20x24x17 del eje P3. Fuente: SKF Bearing Calculator 

4.2.5.3     RODAMIENTOS AXIALES  

 En este segundo apartado se va a mostrar los cálculos de vida de los rodamientos seleccionados. 

En este caso, al contrario que en los rodamientos radiales no existen particularidades que puedan 

simplificar los cálculos, es decir, para los rodamientos axiales existe una carga y una velocidad de giro 

distinta para cada marcha. 

 Para entender qué cargas axiales van a tener que absorber los rodamientos se van a realizar unos 

esquemas de fuerzas axiales para cada marcha. Además, habrá que tener en cuenta que todos los ejes 

están ensamblados de manera que actúan como un bloque axialmente. 

  

 

Figura 135. Esquema de fuerzas axiales en I marcha 
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Figura 137. Esquema de fuerzas axiales en II marcha 

Figura 136. Esquema de fuerzas axiales en III marcha 

Figura 138. Esquema de fuerzas axiales en IV marcha 
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Figura 141. Esquema de fuerzas axiales en V marcha 

Figura 140. Esquema de fuerzas axiales en VI marcha 

Figura 139. Esquema de fuerzas axiales en marcha atrás 
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 Cabe destacar que los rodamientos axiales que se montan para los satélites no absorben carga 

axial, ya que el propio engranaje no lo produce. Este tipo de rodamientos sirven para bloquear el 

movimiento de los engranajes satélites y que giren sin rozar con paredes fijas. 

4.2.5.3.1     TREN PRIMARIO  

 A continuación, se van a mostrar los cálculos de vida de los rodamientos axiales seleccionados 

que son montados en el tren primario. Al igual que ocurría conlos rodamientos radiales, tanto la velocidad 

de giro promedio como la instantánea de cada marcha son las mismas, ya que el tren primario trabaja 

siempre bajo la misma configuración cinemática. 

Rodamiento axial 

Denominación AXK 2035 

Eje P1 

Posición sobre el eje (mm) En ambos laterales del engranaje P1 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,000 

Velocidad angular, n (min-1) 7328,13 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,000 

Velocidad angular, nm (min-1) 7328,13 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 198. Resultados del cálculo de los 2 rodamientos AXK 2035 del eje P1. Fuente: SKF Bearing Calculator 

Rodamiento axial 

Denominación AXK 5578 

Situación Entre PT1 y S1 

Cálculo a carga máxima 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 3,042 

Velocidad angular, n (min-1) 2299,02 Velocidad de PT1, S1 está fijo 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 450 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 265700 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,872 

Velocidad angular, nm (min-1) 2299,02 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 199. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión S1 y PT1. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento axial 

Denominación AXK 5578 

Situación Unión entre PT1 y H1 

Cálculo a carga máxima 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 3,072 

Velocidad angular, n (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 450 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 315500 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,872 

Velocidad angular, nm (min-1) 3500,00 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 200. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión PT1 y H1. Fuente: SKF Bearing Calculator 

4.2.5.3.2     TREN SECUNDARIO  

 A continuación, se van a mostrar los cálculos de vida de los rodamientos axiales seleccionados 

que son montados en el tren primario. 

Rodamiento axial 

Denominación AXK 5578 

Situación Unión entre H1 y PT2 

Cálculo a carga máxima 

Marcha II marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 2,584 

Velocidad angular, n (min-1) 1021,79 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 850 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 396800 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 1,614 

Velocidad angular, nm (min-1) 2573,61 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 201. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión H1 y PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento axial 

Denominación AXK 5578 

Situación Unión entre PT2 y S3 

Cálculo a carga máxima 

Marcha I marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 4,676 

Velocidad angular, n (min-1) 2299,02 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 450 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 24900 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 1,614 

Velocidad angular, nm (min-1) 4609,95 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 202. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión PT2 y S3. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento axial 

Denominación AXK 4565 

Situación Unión entre S3 y S2 

Cálculo a carga máxima 

Marcha III marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 1,634 

Velocidad angular, n (min-1) 2299,02 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 500 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,573 

Velocidad angular, nm (min-1) 4609,964 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 203. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 4565 de la unión S3 y S2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento axial 

Denominación AXK 5070 

Situación Unión entre S2 y S3 

Cálculo a carga máxima 

Marcha II marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 4,676 

Velocidad angular, n (min-1) 2299,02 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 850 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 7380 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 1,033 

Velocidad angular, nm (min-1) 1367,539 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 204. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5070 de la unión S2 y S3. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

 

Rodamiento axial 

Denominación AXK 4565 

Situación Unión entre S3 y PT2 

Cálculo a carga máxima 

Marcha Marcha atrás 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 3,740 

Velocidad angular, n (min-1) 2299,02 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 100 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) 14300 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,238 

Velocidad angular, nm (min-1) 4609,964 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 205. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 4565 de la unión S3 y PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento axial 

Denominación AXK 6590 

Situación Unión entre PT2 y H2 

Cálculo a carga máxima 

Marcha III marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 1,634 

Velocidad angular, n (min-1) 2299,02 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 500 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,271 

Velocidad angular, nm (min-1) 2573,606 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 206. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 6590 de la unión PT2 y H2. Fuente: SKF Bearing Calculator 

 

Rodamiento axial 

Denominación AXK 2542 

Eje P2 

Posición sobre el eje (mm) En ambos laterales del engranaje P2 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,000 

Velocidad angular, n (min-1) 9068,18 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,000 

Velocidad angular, nm (min-1) 4966,06 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 207. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 2542 de la unión satélite P2 y PT2. Fuente: SKF Bearing Calculator 
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Rodamiento axial 

Denominación AXK 2035 

Eje P3 

Posición sobre el eje (mm) En ambos laterales del engranaje P3 

Cálculo a carga máxima 

Marcha VI marcha 

Fuerza radial promedio, Fr max (kN) 0,000 

Velocidad angular, n (min-1) 8673,91 

Vida mínima necesaria, Lmax (h) 1650 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Cálculo a carga promediada 

Fuerza radial promedio, Fr m (kN) 0,000 

Velocidad angular, nm (min-1) 4750,15 

Vida mínima necesaria, Lm (h) 5000 

Duración de vida según SKF, L10 SKF (h) >1000000 

Tabla 208. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 2035 de la unión satélite P3 con el eje P3 y PT2. Fuente: SKF Bearing 

Calculator 
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4.2.5.4     CÁLCULOS DEL FABRICANTE 

 A continuación, se va a mostrar los cálculos realizados por la calculadora web del fabricante 

como demostración de los valores recogidos en las tablas anteriores sobre los rodamientos. 

4.2.5.4.1     RODAMIENTOS RADIALES 

4.2.5.4.1.1     TREN PRIMARIO 

 

  

Figura 142. Resultados del cálculo del rodamiento HK 2816 del eje H1 
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Figura 143. Resultados del cálculo del rodamiento K 28x33x13 del eje H1 
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Figura 144. Resultados del cálculo del rodamiento K 47x52x17 del eje S1 



 

 Jesús Mejías Blázquez  352 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

 

  

Figura 145. Resultados del cálculo del rodamiento K 42x47x13 del eje S1. 
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Figura 146. Resultados del cálculo del rodamiento K 20x24x10 del eje P1 
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4.2.5.4.1.2     TREN SECUNDARIO  

 

 

  

Figura 147. Resultados del cálculo del primer rodamiento K 20x24x10 del eje PT2 
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Figura 148. Resultados del cálculo del primer rodamiento K 28x33x13 del eje PT2 
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Figura 149. Resultados del cálculo del segundo rodamiento K 28x33x13 del eje PT2. 
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Figura 150. Resultados del cálculo del segundo rodamiento K 20x24x10 del eje PT2. 
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Figura 151. Resultados del cálculo del primer rodamiento K 42x47x13 del eje S3. 
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Figura 152. Resultados del cálculo del segundo rodamiento K 42x47x13 del eje S3. 
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Figura 153. Resultados del cálculo del primer rodamiento Hk 6012 del eje S2 
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Figura 154. Resultados del cálculo del segundo rodamiento HK 6012 del eje S2 
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Figura 155. Resultados del cálculo del rodamiento NK 80/25 del eje H2. 
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Figura 156. Resultados del cálculo de los 4 rodamientos K 25x30x26 ZW del eje P2. 
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Figura 157. Resultados del cálculo de los 3 rodamientos K 20x24x17 del eje P3 
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4.2.5.4.2     RODAMIENTOS AXIALES 

4.2.5.4.2.1     TREN PRIMARIO  

  

Figura 158. Resultados del cálculo de los 2 rodamientos AXK 2035 del eje P1 
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Figura 159. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión S1 y PT1 
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Figura 160. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión PT1 y H1 
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4.2.5.4.2.2     TREN SECUNDARIO  

 

  

Figura 161. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión H1 y PT2 
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Figura 162. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5578 de la unión PT2 y S3 
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Figura 163. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 4565 de la unión S3 y S2 
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Figura 164. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 5070 de la unión S2 y S3 
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Figura 165. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 4565 de la unión S3 y PT2. 
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Figura 166. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 6590 de la unión PT2 y H2 
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Figura 167. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 2542 de la unión satélite P2 y PT2 
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Figura 168. Resultados del cálculo del rodamiento AXK 2035 de la unión satélite P3 con el eje P3 y PT2. 
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4.3    CÁLCULO CON SOFTWARE MITCALC 

 En este último apartado de la memoria se va a proceder a mostrar los mismos cálculos de 

resistencia que se han realizado para los engranajes y para los ejes, pero en este caso haciendo uso de la 

herramienta digital de cálculo de ingeniería MITCalc. 

 MITCalc es un sistema de cálculo abierto y configurable que trabaja sobre Microsoft Excel, es 

decir, no se precisan grandes conocimientos de programación para esta herramienta. Todos los cálculos 

contienen aclaraciones detalladas para cada parámetro de los cálculos, bases teóricas, referencia a 

normas, biblioteca de materiales e incluso la posibilidad de crear archivos CAD de los elementos 

analizados en los cálculos. 

 MITCalc contiene muchos módulos de cálculo según los elementos y las condiciones de cálculo 

que se deseen, en este caso, los módulos utilizados han sido: “Shaft – design, deformaticon, strength test”, 

“Spur gear – external” y “Spur gear – gear rack”, para lo cálculos de ejes, engranajes y tren de engranajes 

respectivamente, en la versión MITCalc package 1.72. 

 La razón de uso de este software, después de haber realizado ya los cálculos pertinentes, reside 

en comparar los resultados entre los cálculos hechos por el propio del diseñador y los realizados por dicho 

software, teniendo en cuenta que se presupone que los resultados dados por MITCalc son de mayor 

precisión. 

 Para poder comparar resultados, se han introducido en MITCalc los mismos parámetros que los 

usados por el autor en su propio cálculo, como pueden ser materiales, geometría y dinámica. Finalmente, 

lo que se comparará serán los coeficientes de seguridad y así contrastar ambos procesos. Si 

definitivamente los resultados son parejos o similares se puede concluir que los proceos de cálculo 

realizados por el propio autor son buenos.  

 No obstante, también es necesario comprobar que los niveles de seguridad sean aceptables. Sin 

embargo, para los resultados por MITCalc se precisará un nivel de seguridad inferior, ya que los procesos 

de cálculo son de mayor precisón y no acumulan tanta incertidumbre como los cálculos propios del autor, 

a pesar de que se han intentado minimizar lo máximo posible en sus procedimientos. 

4.3.1    RESISTENCIA DE ENGRANAJES 

 Dentro del módulo de MITCalc para el cálculo de resistencia de los engranajes se ha elegido aquél 

que utiliza el sistema internacional de medidas, que basa su cálculo en la normativa ISO 6336 y enfocado 

a engranajes helicoidales. 

 Para los cálculos de resistencia de los engranajes con MITCalc se va a exiger un nivel de seguridad 

mínimo, tanto a flexión como a rotura de 1,3 como recomienda MITCalc, algo inferior que se pedía en los 

cálculos propios del autor que era de 1,5. 

4.3.1.1    TREN PRIMARIO 

 Para el cálculo de resistencia de los engranajes del tren primario, el autor se baso en aplicar la 

normativa ISO 6336 a la pareja de engranajes formadas por el satélite P1 y el planeta S1, ya que son las 

ruedas de menor tamaño bajo las condiciones de la I marcha ya que son las más desfavorables. Tras este 

cálculo se obtuvo parámetros como módulo, ancho de diente y coeficiente de seguridad. 

  Con el software MITCalc se puede proceder de dos formas distintas: realizar el cálculo 

de resistencia al igual que el autor sobre las ruedas P1-S1 o aplicar la resitencia el tren primario en general 

y comprobar los resultados. 
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 El primer de los casos no es preciso, puesto que la rueda S1 no tiene rotación y la herramienta 

MITCalc no lo puede aceptar. Es por ello, que si se quiere realizar este cálculo hay que tomar la velocidad 

de rotación del engranaje P1, la fuerza tangencial que sobre él actúa y el número de dientes de ambos 

engranajes. Con estos parámetros habría que establecer una velocidad de rotación a la rueda S1 de 

manera que de mantuviese la fuerza tangencial transmitida y la relacón de transmisión. Como se puede 

entender, el cálculo basado en estas condiciones no es del todo preciso con el caso real. Sin embargo, a 

continuación, se va a mostrar tal cálculo para la posterior comparación: 

Figura 169. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P1-S1 (1/6) 
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Figura 170. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P1-S1 (2/6) 
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Figura 171. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P1-S1 (3/6) 
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Figura 172. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P1-S1 (4/6) 
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Figura 173. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P1-S1 (5/6) 
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 El segundo de los casos es el procedimiento preciso para realizar con MITCalc y calcular la 

resistencia o nivel de seguridad del tren primario. En este caso, lo que hay que introducir son los 

parámetros geométricos, dinámicos y materiales de todo el tren, es decir, tanto del planeta como del sol 

y los satélites. De esta manera, todas las ruedas están definidas bajo unas condiciones reales de 

funcionamiento. En las siguientes figuras se muestra el cálculo para este caso: 

 

  

Figura 174. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P1-S1 (6/6) 
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Figura 175. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado a todo el tren (1/6) 
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Figura 176. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado a todo el tren (2/6) 
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Figura 177. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado a todo el tren (3/6) 
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Figura 178. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado a todo el tren (4/6) 
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Figura 179. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado a todo el tren (5/6) 
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4.3.1.2    TREN SECUNDARIO 

 En el caso del tren secundario, el caso más desfavorable también es la primera marcha ya que es 

la más reductora y por lo tanto la que mayores esfuerzos transmite. De igual forma que para el primario, 

en el procedimiento de este documento se aplicó la norma ISO 6336 a la pareja de satélites P2-P3 ya que 

erán las ruedas más pequeñas. 

 Sin embargo, para realizar el cálculo en MITCalc ahora sí se puede realizar el cálculo únicamente 

sobre las ruedas P2 y P3 debido a que en la I marcha el tren secundario actúa como un tren ordinario y 

ambas ruedas tienen movimiento. Por el contrario, no se puede comprobar la resistencia del tren 

secundario con el módulo de MITCalc para trenes planetarios, ya que el tren secundario es un tren 

complejo de Ravigneaux y el software utilizado solo permite introducir datos de un tren epicicloidal 

simple. A continuación, se va a mostrar los resultados del cálculo de resistencia del tren secundario.  

Figura 180. Cálculo de resistencia del tren primario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado a todo el tren (6/6) 
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Figura 181. Cálculo de resistencia del tren secundario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P2-P3 (1/6) 
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Figura 182. Cálculo de resistencia del tren secundario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P2-P3 (2/6) 
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Figura 183. Cálculo de resistencia del tren secundario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P2-P3 (3/6) 
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Figura 184. Cálculo de resistencia del tren secundario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P2-P3 (4/6) 
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Figura 185. Cálculo de resistencia del tren secundario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P2-P3 (5/6) 
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4.3.1.3    CONCLUSIONES DE RESISTENCIA DE ENGRANAJES 

 Definitavamente se tiene al tren primario analizado a resistencia de tres maneras, y al tren 

secundario de dos maneras, para cada tren uno de los procedimientos se debe al cálculo realizado por el 

autor de este documento y el resto se debe al cálculo realizado con la herramienta ingenieril MITCalc, 

todas ellas basadas en la aplicación de la norma ISO 6336. 

 En primer lugar, se va a proceder a equiparar los resultados del coeficiente de seguridad para el 

tren primario según su método de cálculo para poder analizar los resultados. 

Comparativa resultados del nivel de seguridad del tren primario 

Tipo de cálculo 
Coeficientes de seguridad 

SH SF 

Cálculo sobre P1-S1 del autor 1,82 3,67 

Cálculo sobre P1-S1 por MITCalc 1,79 5,09 

Cálculo sobre todo el tren 
primario por MITCalc 

1,85 4,95 

Tabla 209. Comparativa de los coeficientes de seguridad hallados según distintos procedimientos bajo la norma ISO 6336 para 

el tren primario. Fuente: Elaboración propia y MITCalc 

 Se puede comprobar que todos los resultados son muy próximos entre sí, incluso el cálculo 

aproximado de P1-S1 con MITCalc, esto quiere decir, que la aproximación puede ser válida. Centrándose 

en los resultados del procedimiento del autor y de MITCalc sobre el tren primario se puede ver como el 

coeficiente de seguridad por deterioro superficial, SH, son muy próximos, por lo que se puede deducir que 

el procedimiento usado por el autor ha sido bastante preciso. Por otro lado, el coeficiente de seguridad 

frente al fallo por rotura del diente dista algo más de un punto entre ambos procesos, pero se observa 

que es más restrictivo el cálculo del autor. Esta deferencia se puede deber a la variabilidad de parámetros 

que sen han interpolado o elegido de manera aproximada. No obstante, ambos procesos de cálculo 

muestran un procedimiento muy parecido, por lo que de forma general se puede afirmar que el proceso 

Figura 186. Cálculo de resistencia del tren secundario con MITCalc bajo la normativa ISO 6336 aplicado al engrane P2-P3 (6/6) 
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de cálculo del autor ha sido preciso, y lo que es más importante que mantiene aceptables los niveles de 

seguridad. 

 Además, hay que tener en cuenta que MITCalc sí tiene en cuenta las pérdidas de potencia, y así, 

por ejemplo, en el cálculo del tren primario por MITCalc establece unas pérdidas del 0,78% y del 0,72% 

para los engranes entre S1-P1 y P1-H1, respectivamente. Esto quiere decir, que si no tuviese en cuenta 

dichas pérdidas los coeficientes de seguridad serían mayores. 

 En segundo lugar, están los cálculos sobre el tren secundario: 

Comparativa resultados del nivel de seguridad del tren primario 

Tipo de cálculo 
Coeficientes de seguridad 

SH SF 

Cálculo sobre P2-P3 del autor 1,87 3,81 

Cálculo sobre P2-P3 por MITCalc 1,83 6,59 

Tabla 210. Comparativa de los coeficientes de seguridad hallados según distintos procedimientos bajo la norma ISO 6336 para 

el tren secundario. Fuente: Elaboración propia y MITCalc 

 Al igual que ocurría con el cálculo para el primario, los coeficientes de seguridad a contacto son 

muy próximo, mientras que los de flexión distan entre sí más de 2 puntos. En este caso, es el proceso de 

cálculo de MITCalc a contacto más restrictivo que el del autor. Sin embargo, de nuevo de demuestra que 

se mantiene el nivel de seguridad aceptable con un proceso de cálculo por parte del autor bastente 

preciso, ya que consigue unos resultados muy similares a los de la herramienta de Excel. 

 Para este par de engranajes MITCalc supone un rendimiento del 98,85%, por lo que si no los 

tuviese en cuenta es probable que el coedifiente SH fuese igual o superior al calculado por el autor, 

asemejándolo aún más. 

 Con todo ello, se puede concluir que el procedimiento del autor es un cálculo más restrictivo ya 

que los coeficientes de seguridad son menores a igualdad de condiciones, por lo que desde el punto de 

vista de la seguridad es positivo porque se garantiza la seguridad del conjunto. Sin embargo, esto hace 

que a la larga se elijan materiales de mayores características mecánicas que pueden encarecer los 

productos, por lo que habrá que tenerlo en cuenta y mejorar los cálculos. No obstante, hay que tener en 

cuenta que estos cálculos son de síntesis y mucha de la información no está completa, por lo que puede 

hacer que diste los coeficientes de seguridad hallados y los que realmente tendrá el tren de engranajes. 

 Cabe destacar que podría elegirse un material de menor dureza para ajustar más el nivel de 

seguridad a flexión del diente, por lo que se transformaría en un ahorro económico. Sin embargo, esto 

provocaría una reducción de la resistencia del material al deterioro superficial, y este nivel de seguridad 

ya está muy ajustado. No obstante, no se elimina la posibilidad de encontrar un material que reuna tales 

condiciones. 

4.3.2    RESISTENCIA DE EJES  

 Dentro del módulo de MITCalc para el cálculo de resistencia de los ejes se ha elegido aquél que 

utiliza el sistema internacional de medidas, que basa su cálculo en la resistencia a fatiga. 

 Para los cálculos de resistencia de los ejes con MITCalc se va a exiger un nivel de seguridad 

mínimo de 1,50 dentro de las recomendaciones de MITCalc, algo inferior al que se pedía en los cálculos 

propios del autor que era de 2,00 o 1,80. 
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 En este caso de los ejes, se va a comparar ambos procedimientos de resistencaia a fatiga. A 

diferencia del cálculo de los engranajes, el cálculo a fatiga no está sujeto a norma y, además, los valores 

de los concentradores de esfuerzos que son tan importantes pueden variar según la bibliografía que se 

use para proceder en los cálculos. En definitiva, la manera de comparar ambos procesos será comparando 

los coeficientes de seguridad de los ejes. Cabe destacar que, en lugar de comparar los coeficientes de 

seguridad de cada sección del eje, se contrastará el menor coeficiente de seguridad que se de en dicho 

eje, ya que en definitiva ese será el coeficiente de seguridad del completo eje. 

4.3.2.1     TREN PRIMARIO 

 En este apartado se van a mostrar los cálculos de resistencia a fatiga de los ejes que se encuentran 

en el tren primario bajo las mismas condiciones, geometría y dinámica usada en los cálculos del autor. 

4.3.2.1.1     EJE H1 

Figura 187. Cálculo de resistencia del eje H1 con MITCalc (1/4) 
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Figura 188. Cálculo de resistencia del eje H1 con MITCalc (2/4) 
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Figura 189. Cálculo de resistencia del eje H1 con MITCalc (3/4) 
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Figura 190. Cálculo de resistencia del eje H1 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.1.2     EJE PT1 

  

Figura 191. Cálculo de resistencia del eje PT1 con MITCalc (1/4) 
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Figura 192. Cálculo de resistencia del eje PT1 con MITCalc (2/4) 
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Figura 193. Cálculo de resistencia del eje PT1 con MITCalc (3/4) 
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Figura 194. Cálculo de resistencia del eje PT1 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.1.3     EJE S1  

Figura 195. Cálculo de resistencia del eje S1 con MITCalc (1/4) 
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Figura 196. Cálculo de resistencia del eje S1 con MITCalc (2/4) 
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Figura 197. Cálculo de resistencia del eje S1 con MITCalc (3/4) 
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Figura 198. Cálculo de resistencia del eje S1 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.1.4     EJE P1 

  

Figura 199. Cálculo de resistencia del eje P1 con MITCalc (1/4) 
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Figura 200. Cálculo de resistencia del eje P1 con MITCalc (2/4) 
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Figura 201. Cálculo de resistencia del eje P1 con MITCalc (3/4) 
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Figura 202. Cálculo de resistencia del eje P1 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.2     TREN SECUNDARIO 

 En este apartado se van a mostrar los cálculos de resistencia a fatiga de los ejes que se encuentran 

en el tren primario bajo las mismas condiciones, geometría y dinámica usada en los cálculos del autor. 

4.3.2.2.1     EJE PT2 

 

Figura 203. Cálculo de resistencia del eje PT2 con MITCalc (1/4) 
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Figura 204. Cálculo de resistencia del eje PT2 con MITCalc (2/4) 
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Figura 205. Cálculo de resistencia del eje PT2 con MITCalc (3/4) 
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Figura 206. Cálculo de resistencia del eje PT2 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.2.2     EJE S3 

  

Figura 207. Cálculo de resistencia del eje S3 con MITCalc (1/4) 
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Figura 208. Cálculo de resistencia del eje S3 con MITCalc (2/4) 
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Figura 209. Cálculo de resistencia del eje S3 con MITCalc (3/4) 
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Figura 210. Cálculo de resistencia del eje S3 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.2.3     EJE S2 

  

Figura 211. Cálculo de resistencia del eje S2 con MITCalc (1/4) 
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Figura 212. Cálculo de resistencia del eje S2 con MITCalc (2/4) 
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Figura 213. Cálculo de resistencia del eje S2 con MITCalc (3/4) 
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Figura 214. Cálculo de resistencia del eje S2 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.2.4     EJE H2 

  

Figura 215. Cálculo de resistencia del eje H2 con MITCalc (1/4) 
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Figura 216. Cálculo de resistencia del eje H2 con MITCalc (2/4) 
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Figura 217. Cálculo de resistencia del eje H2 con MITCalc (3/4) 
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Figura 218. Cálculo de resistencia del eje H2 con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.2.4     EJE P2 

  

Figura 219. Cálculo de resistencia del eje P2 en I marcha con MITCalc (1/4) 
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Figura 220. Cálculo de resistencia del eje P2 en I marcha con MITCalc (2/4) 
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Figura 221. Cálculo de resistencia del eje P2 en I marcha con MITCalc (3/4) 
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Figura 222. Cálculo de resistencia del eje P2 en I marcha con MITCalc (4/4) 
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Figura 223. Cálculo de resistencia del eje P2 en marcha atrás con MITCalc (1/4) 
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Figura 224. Cálculo de resistencia del eje P2 en marcha atrás con MITCalc (2/4) 
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Figura 225. Cálculo de resistencia del eje P2 en marcha atrás con MITCalc (3/4) 
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Figura 226. Cálculo de resistencia del eje P2 en marcha atrás con MITCalc (4/4) 
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4.3.2.2.5     EJE P3 

  

Figura 227. Cálculo de resistencia del eje P3 con MITCalc (1/4) 
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Figura 228. Cálculo de resistencia del eje P3 con MITCalc (2/4) 
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Figura 229. Cálculo de resistencia del eje P3 con MITCalc (3/4) 
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Figura 230. Cálculo de resistencia del eje P3 con MITCalc (4/4) 



 

 Jesús Mejías Blázquez  440 | P á g i n a  

Diseño de una caja de cambios automática epiciloidal de 6 marchas 

 
Capítulo IV. Dimensionamiento 

4.3.2.3     CONCLUSIONES DE RESISTENCIA DE EJES  

 En este apartado se va a analizar los resultados obtenido tras el cálculo con MITCalc, pero antes 

de ellos se van a comentar dos errores que aparecen en los cálculos con dicha herramienta: máximo 

ángulo girado a torsión y máxima flecha a flexión. 

 En todos los ejes de la caja de cambios salvo en los de los satélites aparece el aviso de error en el 

máximo ángulo girado por torsión del eje. Dicho ángulo es el que se produce entre dos secciones 

transversales, a una distancia dada, en un tramo de eje debido al esfuerzo torsor que soporta como 

consecuencia de la elasticidad del eje. MITCalc, basándose en unos criterios de diseño a deformación 

generalmente aceptados en el diseño mecánico (2), establece que el valor máximo de este ángulo sea de 

0,25°/m. Es decir, a modo de ejemplo, bajo este criterio se permite que, por cada metro de eje, el máximo 

ángulo tranversal sea de 0,25°.  

 Este límite es muy restrictivo y como se ha mencionado es un límite que se aplica a diseños que 

se calculan a deformación, es decir, que se diseñan de manera que las deformaciones sean mínimas. En 

el caso de este documento, el diseño seguido está basado en un cálculo a resistencia donde se define una 

geometría mínima que sea capaz de soportar los esfuerzos que absorbe. Por todo ello se quiere exponer 

que este error no será tenido en cuenta ya que es excesivamente restrictivo y para la función que van a 

soportar los ejes de esta caja de cambios son excesivos. Si, por el contrario, la finalidad de los ejes hubiera 

estado relacionada con trabajos de gran precisión, como máquinas herramienta o similares, sí tendría que 

haber sido tenida en cuenta tal restricción puesto que cumplir con dicho límite permite diseñar elementos 

más rígidos donde se puede controlar mejor los movimientos. 

 Por otro lado, en los ejes que soportar a los satélites el error por el ángulo a torsión no aparece, 

obviamente debido a que estos ejes no soportan esfuerzos torsores, pero sí aparece el error de máxima 

deflexión o flecha del eje. Debido de nuevo a la elasticidad del material del eje, estos elementos se 

defroman cuando sobre ellos se les aplican cargas perpendiculares a sus ejes, produciendo la flexión de 

estos. La máxima deflexión o flecha será la máxima distancia de un mismo punto de un eje cuando está 

en reposo y cuando esta cargado. Empíricamente se acepta que la máxima flecha admitida para un eje 

sea menor de 0,00035 veces la distancia entre apoyos del eje (2). MITCalc establece en este caso una 

flecha máxima para casos generales de 0,0003 veces la distancia entre apoyos. 

 Dicho error únicamente aparece para el diseño de los ejes de los satélites, y esto se debe a que 

MITCalc reconoce que los apoyos que tienen dichos ejes son apoyos que permiten la flexión, pero en 

verdad estos ejes tienen unos apoyos que se comportan como empotramientos. Este se debe a que dichos 

ejes están unidos a los portasatélites mediante un ajuste por presión que no permite el giro. Es decir, que, 

en realidad, si tal deflexión se calculase como apoyos empotrados se vería que la deflexión sería bastante 

menor. Por lo tanto, de nuevo es un error no se tendrá en cuenta. 

 No obstante, este último error también aparece para el cálculo del eje S1, sin embargo, tampoco 

puede tenerse en cuenta. Este eje en realidad está fijo, es decir, no tiene rotación, y tiene un único apoyo 

por empotramiento sobre la propia carcasa de la caja de cambios. Por lo tanto, MITCalc entiende que la 

distancia entre apoyos es cero, ya que se han puesto ambos en la misma sección simulando el 

empotramiento y por ello del error. Además, hay que detacar que el cálculo de este eje no es preciso por 

el tema de apoyos, sin embargo, sí se ha querido simular el cálculo ya que las cargas que va a soportar 

dicho eje sí tienen una naturaleza que produce fatiga sobre él. Como ya se explicó en su apartado 

correspondiente de resistencia, esto se debe a que los esfuerzos se los transmiten los satélites que están 

orbitando a su alrededor. 

 Como se puede ver en las figuras anteriores, para el eje del satélite P2 se ha realizado dos 

cálculos: bajo condiciones de la I marcha y bajo las condiciones de la marcha atrás, al igual que se hizo en 
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el cálculo del diseño. Este se ha hecho para comparar con MITCalc cuál de las dos marchas es más 

desfavorable para el eje. 

 A continuación, se va a mostrar una tabla comparativa de los coeficientes de seguridad de cada 

eje para comentar los resultados y contrastarlos: 

Tren primario 

Nivel de seguridad 

Cálculo del autor / 
Sección MITCalc / Sección 

Eje H1 1,84 / E 4,81 / B 

Eje PT1 2,12 / B 10,23 / B 

Eje S1 4,01 / E 96,36 / - 

Eje P1 16,875 / C 6,80 / C 

Tren secundario  

Eje PT2 1,86 / G 1,64 / E, F 

Eje S3 2,62 / H 3,18 / F, G 

Eje S2 4,67 / B 9,39 / F 

Eje H2 2,27 / D 2,83 / E 

Eje P2 (en I marcha) - 
3,96 / Donde se aplican 

las cargas  

Eje P2 (en marcha atrás) 5,03 / C 4,30 / C 

Eje P3 5,15 / D 2,00 / D 

Tabla 211. Tabla comparativa entre los niveles de seguridad de los ejes y en qué sección se dan entre el cálculo del autor y de 

MITCalc. Fuente: Elaboración propia y MITCalc. 

  A priori, observando los resultados se puede concluir que hay mucha variabilidad entre los niveles 

de seguridad, y esto se debe a que el procedimiento de cálculo es distinto, a pesar de que intentan calcular 

el mismo fenómeno, que es la fatiga. Por ello, no se puede sacar una conclusión general donde se afirme 

qué cálculo es más restrictivo. Esto no ocurría con el cálculo a resistencia de los engranajes porque éstos 

estaban sujetos a la norma ISO 6336 que establece las fórmulas y el procedimiento a seguir, aunque el 

valor de algunos parámetros variase. 

 En segundo lugar, destaca el nivel de seguridad del eje S1 mostrado por MITCalc, esto se debe a 

que las condiciones en la que trabaja el eje no pueden ser simuladas con este software, por lo que dicho 

valor y cálculo debe descartarse. 

 Otro de las características que se debe remarcar es que todos los ejes superan el nivel mínimo 

de seguridad exigido en MITCalc que se ha decido que fuese de 1,5. Por lo tanto, se puede confirmar que 

el diseño de los ejes es aceptable y que éstos resistirán los máximos esfuerzos a los que estarán sometidos. 

 Observando detenidamente el caso del eje P2, el cálculo propio que se ha desarrolado en este 

documento establece que el caso más desfavorable era el caso de la marcha atrás con un coeficiente de 

seguridad de 5,03 en la sección C (taladro). Sin embargo, MITCalc establece que el caso más desfavorable 

es la I marcha con una seguridad de 3,96 en torno a las secciones donde se aplican las cargas. Ambos 

casos, muestran un eje con un nivel de seguridad aceptable que es lo importante, pero es difícil decantarse 

por uno de los dos procedimientos para saber cual es la marcha más defavorable ya que cada proceso 

utiliza una serie de criterios distintos. A pesar de ello, sería lógico afirmar que el caso más desfavorable 
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es la I marcha como indicaría MITCalc puesto que esta herramienta goza de mayor experiencia que el 

autor de este documento. 

 Por último, destacar que, al igual que la variabilidad entre los coeficientes de seguridad, solo el 

44% de los cálculos válidos coinciden en la sección más desfavorable o con menor seguridad. Tanto esto, 

como la gran diferencia entre coeficientes puede ser debido, entre otros, al concentrador de tensiones 

total, Kf Total, usado en los cálculos de este documento cuando hay concentradores de tensiones muy 

próximos. Esto provoca que en estos casos donde hay zonas con concentradores de tensiones muy 

próximos entre sí, la tensión se mayor (con la consecuente bajada del nivel de seguridad) con respecto al 

proceso utilizado por MITCalc; siendo esto uno de los factores que haría diferenciarse tanto los 

coeficientes de seguridad entre ambos procesos.
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ANEXO I: VELOCIDADES DE ROTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CAJA 09E 

 En las siguientes tablas se recogen las velocidades de los engranajes y sus sentidos de giro 

correspondiente a la caja 09E. Se tiene que tener en cuenta que las velocidades mostradas son en el 

punto de máximo par y que se consideran negativas cuando el sentido de giro es antihorario, es decir, 

cuando giran en sentido contrario al giro del motor. 

I MARCHA 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 0,00 

S3 2299,50  

P3 - 2971,50 

S2 - 1876,00 

P2 3101,00 

H2 836,50 

Tabla 212. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la I marcha de la caja 09E 

II MARCHA 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 1032,50 

S3 2299,50 

P3 - 1638,00 

S2 0,00 

P2 1708,00 

H2 1494,50 

Tabla 213. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la II marcha de la caja 09E 
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III MARCHA 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 2299,50 

S3 2299,50 

P3 0,00 

S2 2299,50 

P2 0,00 

H2 2299,50 

Tabla 214. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la III marcha de la caja 09E 

 

IV MARCHA 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 3500,00 

S3 2299,50 

P3 1550,50 

S2 4476,50 

P2 - 1617,00 

H2 3062,50 

Tabla 215. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la IV marcha de la caja 09E 
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V MARCHA 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 3500,00 

S3 4970,00 

P3 - 1897,00 

S2 2299,50 

P2 1981,00 

H2 4035,50 

Tabla 216. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la V marcha de la caja 09E 

 

VI MARCHA 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 3500,00 

S3 7791,00 

P3 - 5540,50 

S2 0,00 

P2 5782,00 

H2 5064,50 

Tabla 217. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la VI marcha de la caja 09E 
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MARCHA ATRÁS 

 

Caja 09E 

Elemento Velocidad angular (min-1) 

H1 3500,00 

P1 5320,00 

PT1 2299,50 

S1 0,00 

PT2 0,00 

S3 - 2821,00 

P3 3643,50 

S2 2299,50 

P2 - 3801,00 

H2 - 1029,00 

Tabla 218. Velocidades de rotación de los elementos en movimiento en la marcha atrás de la caja 09E 
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ANEXO II: PORCENTAJE DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN CADA MARCHA 

 En este anexo se recoge el porcentaje de funcionamiento de cada marcha sobre el total del 

tiempo de funcionamiento de la caja de cambios. 

 Basado en la experiencia propia del autor en un viaje de 1 hora con un itinerario normal, el cual 

incluye transporte por ciudad y carretera, se ha podido extraer de forma aproximada los siguientes 

resultados: 

Marcha 
Tiempo transcurrido 

(min) 

I marcha 5 

II marcha 10 

III marcha 6 

IV marcha 7 

V marcha 10 

VI marcha 20 

Marca atrás 2 

Tabla 219. Tiempos transcurridos en cada marcha durante un viaje de 1 hora. Fuente: Elaboración propia 

 De la anterior tabla se pueden extraer los siguientes resultados aproximados que se van a 

extrapolar y aplicar sobre la caja TFG con una vida útil de 5000 horas. 

Marcha 
Tiempo de 

funcionamiento (h) 
Porcentaje de 

funcionamiento (%) 

I marcha 450 9 

II marcha 850 17 

III marcha 500 10 

IV marcha 600 12 

V marcha 850 17 

VI marcha 1650 33 

Marca atrás 100 2 

Tabla 220. Tiempos y porcentajes de utilización de cada marcha durante toda la vida útil de la caja de cambios. Fuente: 

Elaboración propia 

 Con estos resultados aproximados se puede hacer una idea de en qué marchas la caja de 

cambios trabaja durante más tiempo, y viceversa. Estos resultados son útiles para los cálculos cuando el 

tiempo es un factor. 
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ANEXO III: APLICACIÓN DE LA NORMA AGMA 2101-D04 A ENGRANAJES 

 En este último anexo se va a presentar los resultados de los cálculos de resistencia de los 

engranajes bajo la normativa AGMA 2101-D04. Esta norma se la puede entender como la norma 

equivalente a la ISO 6336, pero, en este caso, americana y basada en otros procedimientos. 

 Esta norma es más fácil y rápida de aplicar que la norma ISO 6336, debido a hace uso de muchos 

menos factores. Es decir, el cálculo de resistencia que sugiere la norma AGMA es más “superficial”, en 

contraste con el procedimiento meticuloso y denso de la norma ISO, ya que son relativamente pocos lo 

cálculos que se deben realizar y poca la información necesaria con respecto a los engranajes. 

 Este cálculo, a pesar de ser “superficial”, no quiere decir que los diseños basados en esta norma 

sean poco fiables, sino que simplemente, de forma general, utiliza un mayor coeficiente de seguridad, es 

decir, un cálculo más mayorado que con la ISO 6336 que es de mayor precisión (gracias a toda la cantidad 

de factores que utiliza). 

 Se quiere presentar estos resultados con dos motivos: el primero se debe a que durante los 

cálculos con la normativa ISO se necesitaba contrastar estos resultados con otros similares y cerciorarse 

que tenían sentido, por ello, se eligió la norma AGMA para ir contrastando tales resultados debido a la 

sencillez de su aplicación. En segundo lugar, ya serían tres los procedimientos para el cálculo de resistencia 

de los engranajes en este documento: dos basados en la ISO 6336 y éste en la AGMa 2101-D04, de esta 

menera, se pueden equiparar más resultados y sacar nuevas conclusiones. 

 A continuación, se van a mostar las tablas de resultados para el cálculo de resistencia de los 

engranajes del tren primario y del tren secundario. En esta ocasión no se va a explicar el procedimiento 

de los cálculos que recomienda la norma AGMA, para ello se isnta a ver la norma AGMA 2101-D04 por el 

lector. 

 Como parámetros generales de geometría y dinámica son los mismos que se mostaron durante 

el procedimiento ISO, recogidos en las tablas 43, 44 y 49. 
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TREN PRIMARIO 

 

  

SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR DETERIORO SUPERFICIAL DE FLANCOS 

Tensión soportada, σH (MPa) 765,856 

Factores de influencia 

Factor de elasticidad, CP (MPa^1/2) 189,812 

Justificación Acero con módulo elástico de 206 GPa y coeficiente Poisson de 0,3 

Coeficiente dinámico, CV 1,200 

Justificación vP1 (m/s) 17,966 

Factor de forma, I 0,170 

Justificación MN 0,679 

Coeficiente de distribución de carga, 
Cm 

1,200 

Justificación Montaje exacto y con b<50 mm 

Coeficiente de sobrecarga, CO 1,500 

Justificación Choques moderados/uniforme 

Tensión admisible, SH (MPa) 1604,416 

Factores 

Factor de duración, CL 1,000 

Justificación >108 ciclos 

Factor de confianza, CR 1,250 

Justificación >99,99% de confianza 

Factor de dureza, CH 1 

Justificación Engranajes de misma dureza 

Factor de temperatura, CT 1 

Justificación Engranajes hasta 90°C 

Dureza admisible, Sc (MPa) 2005,520 

Justificación Flancos de 720 HV1 

Coeficiente de seguridad a contacto, nH=(SH/σH)2 4,389 

Tabla 221. Seguridad a contacto del tren primario mediante norma AGMA 2101-D04. Fuente: Elaboración propia 
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SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR ROTURA DEL DIENTE  

Tensión soportada, σ*Lewis (MPa) 108,914 

Factores de influencia 

Coeficiente dinámico, KV 1,200 

Justificación vP1 (m/s) 17,966 

Factor de forma, J 0,433 

Justificación 

β (°) 20 

zP1 (dientes) 16 

zS1 (dientes) 35 

Coeficiente de distribución de carga, Km 1,200 

Justificación Montaje exacto y con b<50 mm 

Coeficiente de sobrecarga, KO 1,500 

Justificación Choques moderados/uniforme 

Tensión admisible, σfatiga (MPa) 210,364 

Factores 

Factor acabado superficial, ksuperficial 0,917 

Justificación Rectificado, esmerilado 

Factor tamaño, ktamaño 0,819 

Justificación 8 mm < d < 250 mm 

Factor de carga, kcarga 1 

Justificación flexión 

Factor de temperatura, ktemperatura 1 

Justificación <100°C 

Factor de fiabilidad, kfiabilidada 0,702 

Justificación 99,99 % 

Factor de efectos diversos, kefectos 1,33 

Justificación σR < 1400 MPa 

Límite de fatiga, σ*fatiga (MPa) 300 

Justificación σR = 600 < 1400 MPa 

Coeficiente de seguridad a contacto, 
nF=σfatiga/σ*Lewis 

1,931 

Tabla 222. Seguridad a flexión del tren primario mediante norma AGMA 2101-D04. Fuente: Elaboración propia 
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TREN SECUNDARIO 

  

SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR DETERIORO SUPERFICIAL DE FLANCOS 

Tensión soportada, σH (MPa) 767,490 

Factores de influencia 

Factor de elasticidad, CP (MPa^1/2) 189,812 

Justificación Acero con módulo elástico de 206 GPa y coeficiente Poisson de 0,3 

Coeficiente dinámico, CV 0,783 

Justificación vP2 (m/s) 12,554 

Factor de forma, I 0,126 

Justificación MN 0,681 

Coeficiente de distribución de carga, 
Cm 

1,300 

Justificación Montaje exacto y con b<150 mm 

Coeficiente de sobrecarga, CO 1,250 

Justificación Choques ligero/uniforme 

Tensión admisible, SH (MPa) 1604,416 

Factores 

Factor de duración, CL 1,000 

Justificación >108 ciclos 

Factor de confianza, CR 1,250 

Justificación >99,99% de confianza 

Factor de dureza, CH 1 

Justificación Engranajes de misma dureza 

Factor de temperatura, CT 1 

Justificación Engranajes hasta 90°C 

Dureza admisible, Sc (MPa) 2005,520 

Justificación Flancos de 720 HV1 

Coeficiente de seguridad a contacto, nH=(SH/σH)2 4,370 

Tabla 223. Seguridad a contacto del tren secundario mediante norma AGMA 2101-D04. Fuente: Elaboración propia 
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SEGURIDAD FRENTE AL FALLO POR ROTURA DEL DIENTE  

Tensión soportada, σ*Lewis (MPa) 108,254 

Factores de influencia 

Coeficiente dinámico, KV 0,783 

Justificación vP2 (m/s) 12,554 

Factor de forma, J 0,447 

Justificación 

β (°) 20 

zP2 (dientes) 22 

ZP3 (dientes) 23 

Coeficiente de distribución de carga, Km 1,300 

Justificación Montaje exacto y con b<150 mm 

Coeficiente de sobrecarga, KO 1,250 

Justificación Choques ligero/uniforme 

Tensión admisible, σfatiga (MPa) 199,249 

Factores 

Factor acabado superficial, ksuperficial 0,917 

Justificación Rectificado, esmerilado 

Factor tamaño, ktamaño 0,775 

Justificación 8 mm < d < 250 mm 

Factor de carga, kcarga 1 

Justificación flexión 

Factor de temperatura, ktemperatura 1 

Justificación <100°C 

Factor de fiabilidad, kfiabilidada 0,702 

Justificación 99,99 % 

Factor de efectos diversos, kefectos 1,33 

Justificación σR < 1400 MPa 

Límite de fatiga, σ*fatiga (MPa) 300 

Justificación σR = 600 < 1400 MPa 

Coeficiente de seguridad a contacto, 
nF=σfatiga/σ*Lewis 

1,841 

Tabla 224. Seguridad a flexión del tren secundario mediante norma AGMA 2101-D04. Fuente: Elaboración propia 
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COMPARATIVA 

 La siguiente tabla la compativa entre los distintos coeficientes se seguridad mediante el 

procedimiento ISO 6336 y AGMA 2101-D04: 

Comparativa resultados del nivel de seguridad del tren primario 

Tipo de cálculo 
Coeficientes de seguridad 

SH SF 

Cálculo sobre P1-S1 del autor ISO 1,82 3,67 

Cálculo sobre todo el tren primario por 
MITCalc ISO 

1,85 4,95 

Cálculo sobre P1-S1 AGMA 4,39 1,93 

Comparativa resultados del nivel de seguridad del tren secundario 

Tipo de cálculo 
Coeficientes de seguridad 

SH SF 

Cálculo sobre P3-P2 del autor ISO 1,87 3,81 

Cálculo sobre P3-P2 por MITCalc ISO 1,83 6,59 

Cálculo sobre P3-P2 AGMA 4,37 1,84 

Tabla 225. Comparativa de los coeficientes de seguridad para engranajes entre las normativas ISO 6336 y AGMA 2101-D04 

 A simple vista, es destacable como con el procedimiento AGMA se obtiene unos coeficientes cuya 

magnitud es contraria al procedimiento ISO, es decir, con AGMA se obtienen grandes niveles de seguridad 

frente al contacto y bajos para la flexión, mientras que en la ISO es al contrario.  

 Esto puede deberse a que la normativa AGMA agrava el nivel de seguridad de la resistencia a 

flexión, y relaja los niveles de seguridad a contacto exigidos, mientras que en ISO funciona al revés. 

 Sin embargo, lo que es importante, es que por ambos procedimientos los engranajes tienen unos 

niveles de seguridad totalmente aceptables. 

 Como puede verse, el procedimiento AGMA es más rápido y sencillo de aplicar, pero se obtienen 

resultados totalmente opuesto a la normativa ISO, aunque válidos. No obstante, quizás sea recomendable 

aplicar la normativa AGMA 2101-D04 de engranajes en los primeros estadios del diseño de lsa ruedas 

dentadas, ya que los cálculos son sencillos. Una vez que se tengan los parámetros deseados de forma 

aproximada, es recomendable aplicar la normativa ISO 6336, ya que utiliza un mayor número de factores, 

y, por tanto, los cálculos son de mayor precisión. De esta manera, se pueden refinar los diseños. 
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1    CONDICIONES DE EQUIPOS 

 En este apartado del Pliego de Condiciones de este trabajo se va a especificar las herramientas 

necesarias para desarrollar tal proyecto en las condiciones adecuadas, y poder replicarlo en igualdad de 

condiciones si fuese necesario. 

 El equipo fundamental para el desarrollo de este proyecto es un ordenador. Debido al trabajo 

con herramientas gráficas y documentos de gran tamaño se especifica los siguientes requisitos mínimos 

de este equipo: 

Sistema Microsoft® Windows® 

Sistema operativo 

Microsoft Windows 10 (desktop OS) 

64-bit Microsoft Windows 8.1 con la actualización 
KB2919355 

64-bit Microsoft Windows 7 SP1 

CPU Core i7 o equivalente, 3.0 GHz o equivalente 

Memoria 20 GB RAM o más 

Gráficos Microsoft Direct3D 11® o superior 

Resolución de pantalla 1280 x 1024 o superior 

Otros Microsoft. NET Framework 4.6 o superior 

Tabla 1. Requisitos mínimos para el ordenador destinado al proyecto 

 Para desarrollar los cálculos numéricos para determinar el diseño del producto será necesario 

hacer uso de hojas de cálculo, cuyo fin es el de agilizar el proceso y realizar cálculos precisos. Las hojas de 

cálculo utilizadas se corresponden con las suministradas por Microsoft® Excel, versión 2016 o superior. En 

ellas, el ingeniero deberá programar los cálculos que se muestran en este documento para poder realizar 

los cálculos. 

 Como medida de apoyo, se hará uso del complemento para Microsoft® Excel de la herramienta 

MITCalc, versión 1.72 o superior. Esta nueva herramienta incorpora los cálculos para el diseño mecánico 

de elementos de forma automática. Con este software se deberá comprobar el diseño final de los 

elementos diseñador, y contrastar que los niveles de seguridad son aceptables según sus cálculos. 

 Para el desarrollo gráfico de planos se hace uso de herramientas informáticas CAD. En concreto, 

se debe hacer uso del software Autodesk Inventor®, versión 2017 Proffesional o superior, para la 

realización de planos tanto en 2D como en 3D, aplicando en todo momento los tipos de líneas 

recomendados en la norma UNE 1-032-82, o su equivalente internacional ISO 128. 

2    CONDICIONES DE MATERIALES 

 En el actual apartado del pliego de condiciones se va a proceder a especificar la normativa que 

se deberá cumplir para los distintos elementos que componen la caja de cambios proyectada. 

2.1    Engranajes 

 El material para los engranajes de la caja de cambios de este documento será el acero cementado 

16MnCr5 con designación numérica 1.7131 cuyas condiciones técnicas de suministro vienen recogidas en 

la norma UNE-EN 10084. 
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 En cuanto al diseño geométrico de las ruedas dentadas hay que seguir los criterios marcados por 

las normas UNE 18005 y UNE 18016. Además, se deberá seguir en la medida de lo posible las 

recomendaciones de la normativa UNE 18066 para un diseño correcto y resistente. 

 Para el cálculo de resistencia del diseño de los engranajes debe estar sujeto al procedimiento de 

la normativa ISO 6336 del comité técnico internacional ISO/TC 60/SC 2 para el cálculo de capacidad de 

engranajes. Para dicho procedimiento se debe hacer uso de la norma DIN 3990 para conocer los valores 

de la resistencia a la fatiga superficial en los flancos de los dientes, σH Lim, y la resistencia a la fatiga de 

flexión en el talón del diente, σF Lim, del acero elegido. 

2.2    Ejes 

 El material seleccionado para la fabricación de los ejes es el acero aleado, templado y revenido 

30CrNiMo8 con designación numérica 1.6580. Este material debe cumplir las condiciones generales de 

aceros para temple y revenido según la norma UNE-EN 10083-1 y las condiciones técnicas de suministro 

según la norma UNE-EN 10083-3 para aceros de calidad aleados. 

 Los nervados practicados tanto en los ejes como en los rodamientos deben seguir las 

dimensiones y tolerancias detalladas en las normas UNE 18076. 

2.3    Rodamientos 

 Los rodamientos radiales de agujas seleccionados para la caja de cambios TFG son de tres clases: 

coronas de agujas (letra K), casquillo de agujas (letras HK) y rodamientos de agujas con aro mecanizado, 

sin aro interior (letras NK). Sus dimensiones están sujetas a las normas ISO 3030, ISO 3245 e ISO 1206, 

respectivamente.  

 Los rodamientos axiales de agujas son todos del mismo tipo, cuya denominación es AXK. Esta 

serie de rodamientos axiales están fabricados según la norma ISO 3031. Puede darse el caso que algunos 

de los rodamientos no estén estandarizados, para conocer las dimensiones y características de dichos 

rodamientos se debe consultar el manual de rodamientos del propio fabricante, que en este caso es el 

Grupo SKF®. 

 Los componentes que completan los rodamientos como las arandelas de los rodamientos axiales 

de agujas también deben estar fabricados bajo las premisas de la norma ISO 3031. Mientras que las agujas 

que componen ambos rodamientos deben estar sujetas a la normativa ISO 3096. 

2.4    Anillos de retención 

 Los anillos de retención usado son del modelo CFS con sección constante. Sus dimensiones y 

fabricación no esta recogida bajo normativa, pero sí deben seguir en cierta medida las indicaciones de 

norma DIN 471 de anillos de retención con orejas. A pesar de ser un modelo no estandarizado, sus 

dimensiones están generalmente aceptadas por las empresas. De este modo, se debe acudir al manual 

de anillos de retención CFS para conocer las dimensiones, tanto del propio anillo como del eje donde va 

montado. 

 El anillo de retención modelo CFS está fabricado con acero para alambre (templado y revenido) 

C60E según la normativa UNE-EN 10083. 

 Las arandelas que se usan, en ocasiones, junto a los anillos de retención para que apoyen sobre 

éstas los rodamientos también tienen que fabricarse con el mismo acero que los anillos, es decir, de 

acero templado y revenido C60E. 
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2.5    Tornillería 

 En cuanto a la tornillería utilizada para anclar el eje S1 a la carcasa de la caja de cambios y para 

unir el eje H2 al engranaje H2 debe cumplir las especificaciones generales recogidas en la norma 

UNE14399-1 y UNE 14399-2. Los seis tornillos utilizados en el proyecto son de M12 para precarga con 

cabeza hexagonal, y, por tanto, sus dimensiones tienen que seguir las mostradas en la normativa UNE 

14399-3. Siguiendo estas normas, el material de los tornillos es acero de calidad 8.8. 

 Para el proceso de cálculo de resistencia de los tornillos ha de seguirse la normativa EN 1993-1-

8 (Eurocódigo 3). 

2.6    Aceite lubricante 

 El aceite con el que se debe rellanar la caja de cambios para que los elementos estén bien 

lubricados es un aceite multigrado ATF 100% especial para caja de velocidades automáticas. Su 

especificación es G 055 055-A2 según el OEM (Original Equipment Manufacturer) Grupo del grupo 

automovilístico VAG. 

3    CONDICIONES DE ENSAYOS 

 En este apartado se va a detallar los ensayos pertinentes durante la fabricación para garantizar 

un producto de calidad.  

3.1    Inspección de calidad tridimensional 

 Será necesario como condición, que, tras la fabricación de los nervados, tanto en los ejes como 

en los engranajes, se inspeccione dichos estriados con una medidora por coordenadas. De esta manera 

se asegurará la precisión del controrno y se examinará la superficie para detectar posibles fallos. Este 

requisito es de extrema necesidad para evitar excentricidades en los acoples que pueden derivar en 

grandes vibraciones y la consecuente rotura de la caja de cambios. 

 Al igual que los nervados, será necesario inspeccionar los dientes de las ruedas con el fin de 

controlar espesores de dientes y posibles daños en sus flancos. 

3.1    Ensayo de estanqueidad  

 Una vez ensamblada la caja de cambios por completo será necesario realizar un ensayo de 

estanqueidad. Con este ensayo se probará que la caja de cambios no tiene pérdidas de lubricante y que, 

por tanto, el ensamblaje es correcto. 

 Con el fin de no contaminar el interior de la caja de cambios con algún líquido se utilizará para 

tal ensayo el gas inerte helio. Dicho gas será introducido por las conducciones del lubricante a presión y 

con la ayuda de equipos detectores es posible detectar fugas, si las hubiese.  

 En caso de que se observe alguna fuga en la caja de cambios deberá repararse. Si por el contrario 

se demuestra que es estanca, simplemente se introduce aire a presión, que gracias a tener mayor 

densidad que el helio, lo desplaza y deja limpias las conducciones. 

3.2    Ensayo de funcionamiento 

 Todas las cajas de cambios deberán tener un rodaje mínimo de 120 minutos. Para realizar dicho 

ensayo deberá acoplarse la caja de cambios al motor correspondiente de su vehículo, es decir, al motor 

GNU (V8 4,2L) de gasolina. A continuación, se muestran las condiciones del ensayo: 
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- Funcionamiento del motor a par máximo. 

- Los cambios de marchas serán secuenciales desde la marcha atrás hasta la VI marcha y viceversa. 

- La caja de cambios deberá trabajar en cada marcha un tiempo determinado, siguiendo el Anexo II de 

la memoria los tiempos se recogen en la siguiente tabla. 

Tiempos de ensayo para cada marcha 

Marcha 
Tiempo (min) de marcha 

atrás a VI marcha 
Tiempo (min) de VI a 

marcha atrás 

Marcha atrás 2 2 

I 5 5 

II 10 10 

III 6 6 

IV 7 7 

V 10 10 

VI 20 20 

Tabla 2. Tiempos que durará cada marcha durante el ensayo 

- Se deberá comprobar que los cambios de marchas son suaves y la temperatura del lubricante. Para 

controlar los cambios de marchas se medirá la vibración de distintos elementos de la caja de cambios, 

mientras que la temperatura del aceite de medirá con una sonda.  

- Se hará una nueva inspección visual comprobando que no hay pérdidas de lubricante. 

 Tras recopilar los datos de vibración y temperatura tendrán que ser comparados con los valores 

normales admisibles para tal caja de cambios, y, por tanto, decidir si la caja es correcta o no. En caso de 

ser negativo tendrán que ser tomadas las medidas pertinentes para paliar el fallo. 

3.3    Inspección de herramientas 

 Por último, las herramientas utilizadas en el proceso de producción deben inspeccionarse con 

regularidad para identificar signos de desgaste en una etapa temprana, evitando así desarrollar productos 

de una calidad inferior con suficiente antelación. 

4    CONDICIONES DE MANTENIMIENTO 

 Una vez en funcionamiento en el automóvil de destino, la caja de cambios no necesita un plan 

de mantenimiento, gracias a que el aceite que usa la caja de cambios es de por vida. Sin embargo, se 

deberá comprobar de manera regular que la cantidad de aceite y su temperatura son los adecuados. En 

caso de comprobar que la cantidad de aceite es menor de lo indicado deberá rellenarse hasta su nivel 

óptimo con el mismo tipo de lubricante y, acto seguido, tendrá que se llevado a un taller mecánico para 

comprobar la estanqueidad de la caja. 

 En caso de problemas con la temperatura del aceite, también deberá ser llevado el vehículo a un 

taller mecánico y comprobar el error. Si esto se debe, a la degradación del aceite deberá ser sustituido 

por completo y rellenado con otro de las mismas características. 

5    IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 En este último apartado del pliego de condiciones, se va a mostrar las pautas a seguir para 

minimizar el impacto de la caja de cambios sobre el medio ambiente. 
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5.1    Eficiencia 

 La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento 

sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar la seguridad del 

abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras 

sustancias contaminantes. 

 Con ello, se confirma que todos los procesos que envuelven el diseño y la fabricación de la caja 

de cambios TFG debe seguir las propuestas recogidas el Plan de Eficiencia Energética 2011, siguiendo la 

actualizada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética. 

 De este modo, el proceso de diseño que muestra este documento debe tener una auditoría 

energética según la directiva anterior donde se otorgue la etiqueta de eficiencia A. 

 

5.2 Eliminación de residuos 

 Durante la vida útil de la caja de cambios no existe la eliminación de residuos debido a que el 

lubricante que usa es de por vida. De modo que la única eliminación de residuos necesaria llega con el 

final de la vida de la caja de cambios, salvo fallo o rotura. 

 La caja de cambios debe ser llevada a una planta de reciclaje adecuada para este tipo de 

elementos. En su mayoría el material que lo compone es aluminio (carcasa) y acero (resto) que serán 

reciclados prácticamente en su totalidad. 

 En cuanto al aceite lubricante de su interior debe ser extraido en la planta de reciclaje de la caja 

de cambios. Este aceite es altamente contaminantante por lo que habrá que tomar las medidas adecuadas 

en su manejo. Serán las compañías encargadas del reciclaje de este fluido las que deben hacerse cargo de 

su recogida y debido reciclaje. 

 En caso de rotura de la caja de cambios, deberá recogerse el aceite en un depósito y llevarlo al 

taller mecánico más cercano o contactar con una empresa encarga del reciclaje de estos tipos de aceites. 

 


